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MANUAL TÉCNICO 

Codificación de la página principal de inicio de sesión 

Archivo: index.html 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

<title>identifiquese</title> 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-

awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css" /> 

<link href="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"/> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/wow/animate.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/css/nativedroid2.css" /> 

<script src="jquery-mobile/jquery-1.11.1.min.js" type="text/javascript"></script>     

<script src="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script> 

<script src="js/codigo2.js"></script> 

<script src="js/jstorage.js"></script> 
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<script src="nativeDroid/js/nativedroid2.js"></script> 

<script src="nativeDroid/nd2settings.js"></script> 

<style> 

body { opacity: 0; } 

</style> 

<style> 

label.error { 

color: red; 

font-size: 16px; 

font-weight: normal; 

line-height: 1.4; 

margin-top: 0.5em; 

width: 100%; 

float: none; 

} 

@media screen and (orientation: portrait) { 

label.error { 

margin-left: 0; 

display: block; 

} 
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} 

@media screen and (orientation: landscape) { 

label.error { 

display: inline-block; 

margin-left: 22%; 

} 

} 

em { 

color: red; 

font-weight: bold; 

padding-right: .25em; 

} 

</style> 

<script> 

$(document).ready(function() { 

var login=$.jStorage.get("Nombre"); 

if (login!=null) 

{ 

$ .jStorage.deleteKey ("Nombre") 

$ .jStorage.deleteKey ("email") 
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} 

}); 

function validateMail(idMail) 

{ 

object=document.getElementById(idMail); 

valueForm=object.value; 

var patron=/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,4})+$/; 

if(valueForm.search(patron)==0) 

{ 

object.style.color="#000"; 

return; 

} 

object.style.color="#f00"; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<div data-role="page" id="login1"> 

<div data-role="header" data-position="fixed" class="wow fadeIn"> 
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<h1 style="text-align: center " class="wow fadeIn" data-wow-delay='0.4s'  

align="center">Identifiquese</h1> 

</div> 

<div role="main" class="ui-content wow fadeIn" data-inset="false" data-wow-

delay="0.2s" > 

<form action="http://www.agilcompu.com/tesis/php/login.php" method="post" 

id="form-login" name="form-login" > 

<div class="row"> 

<div class="col-xs-1 col-sm-1 col-md-1"> 

<p>   <img class="event-title"  src="images/mail-icon.png" /></p> 

<p> <img class="event-title"  src="images/LogoLogin.png" /></p> 

</div> 

<div class="col-xs-11 col-sm-6 col-md-4"> 

<div class="box"> 

<label for="email"><span style="color: red;">(*)</span>Correo electrónico:</label> 

<input type="email" id="email" name="email" value="" data-clear-btn="true" 

placeholder="Ingrese su correo electrónico" name="email" 

onKeyUp="javascript:validateMail('email')"> 

<label for="password"><span style="color: red;">(*)</span>Contraseña</label> 

<input type="password" name="password" id="password" value="" data-clear-

btn="true" placeholder="Ingrese contraseña" name="password"> 

</div> 
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</div> 

</div> 

<input   type="button" value="enviar" name="enviar" id="enviar" class="submit" 

style="background:#000;"> 

</form> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Codificación de la conexión de json y presentación de datos de inicio de 

sesión 

Archivo: codigo2.js 

$(document).on("ready",ini); 

function ini() 

{ 

$("#enviar").on("click",consultarUsuario);     

} 

function consultarUsuario() 

{ 
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{transition:'slideup'}); 

cc = $("#txtDoc").val(); 

traerDatos(); 

}  

function traerDatos() 

{ 

    try 

    { 

$.mobile.loading("show"); 

$.ajax({ 

global: false, 

dataType: "html", 

async: false, 

type: "POST", 

url: $("#form-login").attr('action'), 

data: $("#form-login").serialize(), 

 }).done(function (resultado) { 

var datosRecibidos = JSON.parse(resultado); 

var lista = ""; 

$.each( datosRecibidos, function( key, value ) { 



9 
 

if(value != 'true') 

{ 

$.mobile.loading("hide"); 

$.jStorage.set("Nombre",value.nombre); 

$.jStorage.set("Apellido",value.apellido); 

$.jStorage.set("email",value.email); 

 window.location.href = "StockNevera1.html" 

{transition:'slideup'}); 

$("#usuario").html($.jStorage.get("Nombre")); 

} 

else 

{ 

alert("usuario o Contraseña incorrectos") 

$.mobile.loading("hide"); 

{transition:'slideup'});                         

} 

}); 

}); 

} 

catch(ex) 
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{ 

alert("Error de datos!!"); 

    } 

} 

Codificación de la conexión  de la base de datos 

Archivo: conex.php 

<?php 

$servidor="******";  

$usuario="******";  

$clave="**********";  

$bd="agilcomp_refrigeradora"; 

$con=mysql_connect("$servidor","$usuario","$clave")or die('No se pudo conectar:' 

. mysql_error()); 

if($link) 

{ 

echo"<script>alert('Usted está siendo redireccionado a la página 

principal')</script>"; 

} 

mysql_select_db("$bd"); 

?> 
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Codificación de la consulta de Usuario en la base de datos 

Archivo: consultar_usuario.php 

<?php 

include('conex.php'); 

$PHP_grupo = $_POST["id_usuario"]; 

$datos=mysql_query("SELECT nombre_producto, 

fecha_caducidad,fecha_elaboracion,foto,cantidad 

FROM usuario 

INNER JOIN refrigeradora ON usuario.email = refrigeradora.fk_usuario 

INNER JOIN producto ON refrigeradora.idrefrigeradora = 

producto.fk_refrigeradora 

WHERE producto.existe =1 

AND usuario.email =  '$PHP_grupo'"); 

$arrDatos = array(); 

while ($rs=mysql_fetch_array($datos)) 

{ 

        $arrDatos[] = array_map('utf8_encode', $rs); 

} 

echo json_encode($arrDatos); 

?> 
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Codificación de la consulta de Productos en Stock dentro de la refrigeradora 

Archivo: StockNevera.html 

<!DOCTYPE html>  

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Stock Nevera</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<link href="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"/> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/wow/animate.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/css/nativedroid2.css" /> 

<script src="jquery-mobile/jquery-1.11.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/vendor/wow/wow.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/js/nativedroid2.js"></script> 

<script src="nativeDroid/nd2settings.js"></script> 
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<script src="js/jstorage.js"></script> 

<script src="js/codigo.js"></script> 

<script> 

window.onload=function(){ 

} 

function dar_click() 

{ 

var login=$.jStorage.get("Nombre"); 

if (login==null) 

{ 

window.location.href = "index.html" 

} 

} 

</script> 

<script> 

$(document).ready(function() { 

document.form.id_usuario.value=$.jStorage.get("email"); 

}); 

</script> 

</head>  
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<body onload="dar_click()">  

<div data-role="page"> 

<form action="http://www.agilcompu.com/tesis/php/consultar_stock.php" id="form" 

method="post" name="form"         style='display:none;'> 

<input  id="id_usuario" name="id_usuario" > 

<input type="button" id="btnConsultar" name="btnConsultar"  > 

</form> 

<div data-role="panel" id="leftpanel" data-display="overlay" data-position-

fixed="true" > 

<div class='nd2-sidepanel-profile wow fadeInDown'> 

<img class='profile-background' src="images/base.png" /> 

<div class="row"> 

<div class='col-xs-4 center-xs'> 

<div class='box'> 

<img class="profile-thumbnail" src="images/usuario.png" /> 

</div> 

</div> 

<div class='col-xs-8'> 

<div id="usuario" name="usuario" class='box profile-text'> 

<strong>Nombre del usuario</strong> 
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<span class='subline'>Usuario Administrador</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos de Regrigeradora</strong></h3></li> 

<li ><a href="StockNevera1.html" data-ajax='false' data-icon="false">Productos en 

Stock</a></li> 

<li><a href="SinStockNevera.html" data-ajax='false' data-icon="false">Productos 

Terminados</a></li> 

</ul> 

<hr class="inset"> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos Supermercado</strong></h3></li> 

<li><a href="Supermercado.html" data-ajax='false' data-icon="false">Ubicación de 

Productos</a></li> 

</ul> 

<hr class="inset"> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos de Sesión</strong></h3></li> 



16 
 

<li><a href="index.html" data-ajax='false' data-icon="false">Cerrar Sesión</a></li> 

</ul> 

</div> 

<div data-role="header" data-position="fixed" class="wow fadeIn"> 

<a href="#leftpanel" class="ui-btn ui-btn-left wow fadeIn" data-wow-delay='0.8s'><i 

class="zmdi zmdi-menu"></i></a> 

<h1 class="wow fadeIn" data-wow-delay='0.4s'>Productos en Stock</h1> 

</div> 

<div role="main" class="ui-content wow fadeIn" data-inset="false" data-wow-

delay="0.2s"> 

<ul data-role="listview" data-filter="true" id="listaDatos" data-filter-

placeholder="Busqueda"> 

</div> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

Codificación de la presentación  de json de productos en Stock dentro de la 

refrigeradora 

Archivo: codigo.js 

$(document).on("ready",consultarStock); 
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function ini() 

{ 

$("#btnConsultar").on("click",consultarStock);     

} 

function consultarStock() 

{ 

cc = $("#txtDoc").val(); 

traerDatos(); 

cargar_push();     

} 

function traerDatos() 

{ 

try 

{ 

 var strHtml = ""; 

$.ajax({ 

global: false, 

dataType: "html", 

async: false, 

type: "POST", 
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url: $("#form").attr('action'), 

data: $("#form").serialize(), 

}).done(function (resultado) { 

var datosRecibidos = JSON.parse(resultado); 

var lista = ""; 

$.each( datosRecibidos, function( key, value ) { 

if(value.foto == "producto-sin-foto.jpg") 

{ 

lista += "<li><img src='http://www.agilcompu.com/tesis/images/producto-sin-

foto.jpg' class='ui-thumbnail ui-thumbnail-circular' />"; 

} 

else 

{ 

lista += "<li><img src='http://www.agilcompu.com/tesis/images/"+value.foto+ "'  

class='ui-thumbnail ui-thumbnail-circular'/>"; 

} 

lista += "<div id='infoUs'>"; 

lista += "<h1>Producto: " + value.nombre_producto + "<br>"; 

lista += "<p>Cantidad: "+ value.cantidad+"<br>"; 

lista += "Elaboración: "+ value.fecha_elaboracion+"<br>"; 
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lista += "Caducidad: "+value.fecha_caducidad+"</p>"; 

lista += "</div>"; 

lista += "</li>"; 

lista += "<hr />"; 

}); 

$("#listaDatos").html(lista); 

$("#listaDatos").listview().listview('refresh'); 

}); 

} 

catch(ex) 

{ 

alert("Error de datos!!"); 

} 

} 

if ($.jStorage.get("jtimestamp")==null) 

{     

 var timestamp=3; 

$.jStorage.set("jtimestamp",timestamp); 

var email=$.jStorage.get("email"); 

} 
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else 

 { 

var timestamp=$.jStorage.get("jtimestamp"); 

var email=$.jStorage.get("email"); 

}    

function cargar_push()  

{  

try 

{ 

timestamp=$.jStorage.get("jtimestamp"); 

$.ajax({ 

async:  true,  

type: "POST", 

url: "http://www.agilcompu.com/tesis/php/httpush.php", 

data: { timestamp: timestamp, email: email }, 

dataType:"html", 

success: function(data) 

 {    

var json           = eval("(" + data + ")"); 

timestamp          = json.timestamp; 
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mensaje            = json.nombre_producto;     

       if(timestamp == null) 

{ 

alert("esta en la nev"+timestamp); 

} 

else 

{ 

alert("El producto "+mensaje+" se a acabado "); 

$.jStorage.set("jtimestamp",timestamp); 

} 

setTimeout('cargar_push()',10000); 

} 

});  

} 

catch(ex) 

{ 

alert(" no datos!!"); 

} 

} 
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Codificación de la consulta de stock de productos dentro de la refrigeradora 

en la base de datos 

Archivo: consultar_Stock.php 

<?php 

include('conex.php'); 

$PHP_grupo = $_POST["id_usuario"]; 

$datos=mysql_query("SELECT nombre_producto, 

fecha_caducidad,fecha_elaboracion,foto,cantidad 

FROM usuario 

INNER JOIN refrigeradora ON usuario.email = refrigeradora.fk_usuario 

INNER JOIN producto ON refrigeradora.idrefrigeradora = 

producto.fk_refrigeradora 

WHERE producto.existe =1 

AND usuario.email =  '$PHP_grupo'"); 

$arrDatos = array(); 

while ($rs=mysql_fetch_array($datos)) 

{ 

        $arrDatos[] = array_map('utf8_encode', $rs); 

} 

echo json_encode($arrDatos); 

?> 
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Codificación de la página sin stock de productos dentro de la refrigeradora 

Archivo: SinStock.html 

<!DOCTYPE html>  

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title> Sin Stok</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<link href="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"/> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/wow/animate.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/css/nativedroid2.css" /> 

<script src="jquery-mobile/jquery-1.11.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/vendor/wow/wow.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/js/nativedroid2.js"></script> 

<script src="nativeDroid/nd2settings.js"></script> 
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<script src="js/jstorage.js"></script> 

<script src="js/SinStock.js"></script> 

<script> 

    window.onload=function(){ 

    } 

function dar_click() 

{ 

var login=$.jStorage.get("Nombre"); 

if (login==null) 

{ 

window.location.href = "index.html" 

} 

else 

{ 

$("#usuario").html($.jStorage.get("Nombre")+" "+$.jStorage.get("Apellido")); 

} 

} 

</script> 

<script> 

$(document).ready(function() { 
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document.form.id_usuario.value=$.jStorage.get("email"); 

}); 

</script> 

</head>  

<body onload="dar_click()">  

<div data-role="page"> 

<form action="http://www.agilcompu.com/tesis/php/SinStock.php" id="form" 

method="post" name="form" style='display:none;'> 

<input  id="id_usuario" name="id_usuario"> 

<input type="button" id="btnConsultar" name="btnConsultar"  > 

</form> 

<!-- panel left --> 

<div data-role="panel" id="leftpanel" data-display="overlay" data-position-

fixed="true" > 

<div class='nd2-sidepanel-profile wow fadeInDown'> 

<img class='profile-background' src="images/base.png" /> 

<div class="row"> 

<div class='col-xs-4 center-xs'> 

<div class='box'> 

<img class="profile-thumbnail" src="images/usuario.png" /> 
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</div> 

</div> 

<div class='col-xs-8'> 

<div id="usuario" name="usuario" class='box profile-text'> 

<strong>Nombre del usuario</strong> 

<span class='subline'>Usuario Administrador</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos de Regrigeradora</strong></h3></li> 

<li ><a href="StockNevera1.html" data-ajax='false' data-icon="false">Productos en 

Stock</a></li> 

<li><a href="SinStockNevera.html" data-ajax='false' data-icon="false">Productos 

Terminados</a></li> 

</ul> 

<hr class="inset"> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos Supermercado</strong></h3></li> 
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<li><a href="Supermercado.html" data-ajax='false' data-icon="false">Ubicación de 

Productos</a></li> 

</ul> 

<hr class="inset"> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos de Sesión</strong></h3></li> 

<li><a href="index.html" data-ajax='false' data-icon="false">Cerrar Sesión</a></li> 

</ul> 

</div> 

<div data-role="header" data-position="fixed" class="wow fadeIn"> 

<a href="#leftpanel" class="ui-btn ui-btn-left wow fadeIn" data-wow-delay='0.8s'><i 

class="zmdi zmdi-menu"></i></a> 

<h1 class="wow fadeIn" data-wow-delay='0.4s'>Productos Terminados </h1> 

</div> 

<div role="main" class="ui-content wow fadeIn" data-inset="false" data-wow-

delay="0.2s"> 

<ul data-role="listview" data-filter="true" id="listaDatos" data-filter-

placeholder="Busqueda"> 

</ul> 

</div> 

</div> 
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</body> 

</html> 

 

Codificación de la presentación  de json de productos en terminados  en la 

refrigeradora 

Archivo: SinStock.js 

$(document).on("ready",consultarProductos); 

function ini() 

{ 

$("#btnConsultar").on("click",consultarProductos);     

} 

function consultarProductos() 

{ 

cc = $("#txtDoc").val(); 

traerDatos(); 

} 

function traerDatos() 

{ 

    try 

{ 
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var strHtml = ""; 

$.ajax({ 

global: false, 

dataType: "html", 

async: false, 

type: "POST", 

url: $("#form").attr('action'), 

data: $("#form").serialize(), 

}).done(function (resultado) { 

var datosRecibidos = JSON.parse(resultado); 

var lista = ""; 

$.each( datosRecibidos, function( key, value ) { 

if(value.foto == "producto-sin-foto.jpg") 

{ 

lista += "<li><img src='images/producto-sin-foto.jpg' class='ui-thumbnail ui-

thumbnail-circular' />"; 

} 

else 

{ 
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lista += "<li><img src='images/"+value.foto+ "'  class='ui-thumbnail ui-thumbnail-

circular'/>"; 

} 

lista += "<div id='infoUs'>"; 

lista += "<strong>Producto: </strong>" + value.nombre_producto + "<br>"; 

lista += "</div>"; 

lista += "</li>"; 

lista += "<hr />"; 

}); 

$("#listaDatos").html(lista); 

$("#listaDatos").listview().listview('refresh'); 

}); 

} 

catch(ex) 

{ 

alert("Error de datos!!"); 

    } 

} 
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Codificación de la consulta en la base de datos  de Productos terminados en 

la refrigeradora 

Archivo: sinStock.php 

 

<?php 

include('conex.php'); 

$PHP_grupo = $_POST["id_usuario"]; 

$datos=mysql_query("SELECT nombre_producto,foto FROM usuario 

INNER JOIN refrigeradora ON usuario.email = refrigeradora.fk_usuario 

INNER JOIN producto ON refrigeradora.idrefrigeradora = 

producto.fk_refrigeradora 

WHERE producto.existe =0 

AND usuario.email =  '$PHP_grupo'"); 

$arrDatos = array(); 

while ($rs=mysql_fetch_array($datos)) 

{ 

        $arrDatos[] = array_map('utf8_encode', $rs); 

} 

echo json_encode($arrDatos); 

?> 
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Codificación de la presentación  de  productos  terminados en la 

refrigeradora que se encuentran en el supermercado con su respectiva 

ubicación. 

Archivo: Supermercado.html 

<!DOCTYPE html>  

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Marca del Producto</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no" /> 

<link href="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"/> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/vendor/wow/animate.css" /> 

<link rel="stylesheet" href="nativeDroid/css/nativedroid2.css" /> 

<script src="jquery-mobile/jquery-1.11.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="jquery-mobile/jquery.mobile-1.4.5.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/vendor/waves/waves.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/vendor/wow/wow.min.js"></script> 

<script src="nativeDroid/js/nativedroid2.js"></script> 
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<script src="nativeDroid/nd2settings.js"></script> 

<script src="js/jstorage.js"></script> 

<script src="js/Supermercado.js"></script> 

<script> 

window.onload=function(){ 

    } 

function dar_click() 

{ 

var login=$.jStorage.get("Nombre"); 

if (login==null) 

{ 

window.location.href = "index.html" 

} 

} 

</script> 

<script> 

$(document).ready(function() { 

document.form.id_usuario.value=$.jStorage.get("email"); 

}); 

</script> 
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</head>  

<body onload="dar_click()">  

 

 

<div data-role="page"> 

<form action="http://www.agilcompu.com/tesis/php/Supermercado.php" id="form" 

method="post" name="form"> 

<input type="hidden" id="id_usuario" name="id_usuario" > 

</form> 

<!-- panel left --> 

<div data-role="panel" id="leftpanel" data-display="overlay" data-position-

fixed="true" > 

<div class='nd2-sidepanel-profile wow fadeInDown'> 

<img class='profile-background' src="images/base.png" /> 

<div class="row"> 

<div class='col-xs-4 center-xs'> 

<div class='box'> 

<img class="profile-thumbnail" src="images/usuario.png" /> 

</div> 

</div> 
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<div class='col-xs-8'> 

<div id="usuario" name="usuario" class='box profile-text'> 

<strong>Nombre del usuario</strong> 

<span class='subline'>Usuario Administrador</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos de Regrigeradora</strong></h3></li> 

<li ><a href="StockNevera1.html" data-ajax='false' data-icon="false">Productos en 

Stock</a></li> 

<li><a href="SinStockNevera.html" data-ajax='false' data-icon="false">Productos 

Terminados</a></li> 

</ul> 

<hr class="inset"> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos Supermercado</strong></h3></li> 

<li><a href="Supermercado.html" data-ajax='false' data-icon="false">Ubicación de 

Productos</a></li> 

</ul> 
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<hr class="inset"> 

<ul data-role="listview" data-inset="false"> 

<li ><h3><strong>Datos de Sesión</strong></h3></li> 

<li><a href="index.html" data-ajax='false' data-icon="false">Cerrar Sesión</a></li> 

</ul> 

</div> 

<div data-role="header" data-position="fixed" class="wow fadeIn"> 

<a href="#leftpanel" class="ui-btn ui-btn-left wow fadeIn" data-wow-delay='0.8s'><i 

class="zmdi zmdi-menu"></i></a> 

<h6 class="wow fadeIn" data-wow-delay='0.4s'>Ubicación Productos</h6> 

</div> 

<div role="main" class="ui-content wow fadeIn" data-inset="false" data-wow-

delay="0.2s"> 

<ul data-role="listview" data-filter="true" id="listaDatos" data-filter-

placeholder="Busqueda"> 

</ul> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Codificación de la presentación  de json de productos  terminados en la 

refrigeradora que se encuentran en el supermercado con su respectiva 

ubicación. 

Archivo: Supermercado.js 

$(document).on("ready",consultarStand); 

function ini() 

{ 

$("#btnConsultar").on("click",consultarStand);     

} 

function consultarStand() 

{ 

cc = $("#txtDoc").val(); 

traerDatos(); 

} 

function traerDatos() 

{ 

try 

{ 

var strHtml = ""; 

$.ajax({ 
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global: false, 

dataType: "html", 

async: false, 

type: "POST", 

url: $("#form").attr('action'), 

data: $("#form").serialize(), 

}).done(function (resultado) { 

var datosRecibidos = JSON.parse(resultado); 

var lista = ""; 

$.each( datosRecibidos, function( key, value ) { 

if(value.foto == "producto-sin-foto.jpg") 

{ 

lista += "<li><img src='http://www.agilcompu.com/tesis/images/producto-sin-

foto.jpg' class='ui-thumbnail ui-thumbnail-circular' />"; 

} 

else 

{ 

lista += "<li><img src='http://www.agilcompu.com/tesis/images/"+value.foto+ "'  

class='ui-thumbnail ui-thumbnail-circular'/>"; 

} 
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lista += "<div id='infoUs'>"; 

lista += "<h2>Producto: " + value.nombre_producto + "</h2>"; 

lista += "<p>Ubicacion: Stand " + value.ubicacion + "<p>"; 

lista += "</div>"; 

lista += "</li>"; 

lista += "<hr />"; 

}); 

$("#listaDatos").html(lista); 

$("#listaDatos").listview().listview('refresh'); 

}); 

} 

    catch(ex) 

    { 

        alert("Error de datos!!"); 

    } 

} 

 

Codificación de la consulta en la base de datos  de productos  terminados 

en la refrigeradora que se encuentran en el supermercado con su respectiva 

ubicación. 
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Archivo: Supermercado.php 

<?php 

include('conex.php'); 

$PHP_grupo = $_POST["id_usuario"]; 

$datos=mysql_query("SELECT nombre_producto, ubicacion,foto 

FROM usuario 

INNER JOIN refrigeradora ON usuario.email = refrigeradora.fk_usuario 

INNER JOIN producto ON refrigeradora.idrefrigeradora = 

producto.fk_refrigeradora 

INNER JOIN stand ON stand.id_stand = producto.fk_stand 

WHERE producto.existe =0 AND usuario.email ='$PHP_grupo'"); 

$arrDatos = array(); 

while ($rs=mysql_fetch_array($datos)) 

{ 

        $arrDatos[] = array_map('utf8_encode', $rs); 

} 

echo json_encode($arrDatos); 

?> 

MANUAL DE USUARIO 

En el dispositivo se encuentra instalado la aplicación móvil Compras Agil, dar click 

en el icono de la aplicación para iniciar la interoperatividad con la aplicación.  
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En la pantalla identifiquece debera agragar su correo electronico y su contraseña 

y dar click en el boton enviar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la 

validación 

de los 
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datos es correcto podra ingresar al sistema, caso contrario le aparecera un 

mensaje que indica que el usuario y/o contraseña son incorrectos, y deberá 

ingresar de nuevo los datos para su validacion. 

 

La primera  pantalla que aparecera es la de  productos en stock, en esta sección 

se indicaran los datos de los productos que se encuentran dentro de la nevera, los 

cuales son: Nombre del producto, cantidad del producto, Fecha elaboración, 

Fecha de caducidad del prodcuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para navegar en las distintas secciones de 

la aplicación, en la parte superior izquierda esta un icono  en el cual le damos click 
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Al dar click nos aparecera un menu para navegar en las diferentes secciones. 

 

 

Al seleccionar en el menú productos terminados, se direccionara a la sección de 

Productos terminados en la cual se presentaran los productos que ya no 

encuentren dentro de refrigerador para que puedan ser considerados para la 

respectiva compra. 
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En la sección de supermercados, sub sección Ubicación de productos, se 

presentara los productos que se han terminado del stock de la refrigeradora y se 

dará la información de la ubicación de los insumos agotados entre los diferentes 

stand que cuente el respectivo supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cerrar la sesión se debe dirigir al menú y seleccionar el Item de cerrar sesión 

y será redirigido a la sección de ingreso de usuarios y contraseña. 
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          Resumen  
  
  
El desarrollo de una aplicación móvil que permita gestionar los diferentes 
datos de los alimentos que contiene un refrigerador inteligente es el principal 
objetivo de este proyecto, en la actualidad ya existen aplicaciones móviles 
que interactúan con el refrigerador o con otros electrodomésticos 
inteligentes. Lo que hace diferente a esta propuesta es la utilización de la 
tecnología RFID por parte del contingente humano que antecede a este 
aplicación, sino a través de un sensor que administrara los productos que se 
encuentren en el interior del mismo, donde interviene la aplicación móvil 
enlazada con a base de datos del refrigerador le brindara la información que 
se encuentra almacenada. 

Al implementar este sistema, resultara de gran ayuda para los hogares, si 
los integrantes de la familia poseen un dispositivo móvil aunque se de gama 
baja, podrían consultar los alimentos existentes en el refrigerador. No es 
necesario estar en casa para visualizar los alimentos que tiene el 
electrodoméstico en su interior, con un click podrá obtener dicha 
información. En la actualidad son muchas las personas que no realizan una 
lista de comprar antes de acudir al supermercado.  
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          Abstract  

  
  
The development of a mobile application to manage the different food data 
contained in a smart refrigerator, remain objective of project. There are now 
mobile applications that interact with the refrigerator or other smart appliances. 
What makes this proposal different is the use of RFID technology, through a 
sensor that will manage the products inside, where the mobile application linked 
to the database of the refrigerator will provide the information that Is stored. 
 
When implementing this system, it will be a great help for all remember of the 
family a mobile device even if it is low-end who will beableto check that 
necessary to be at home to visualize the food Has our appliance inside, just with 
a click we can get that information. There are many people who do not make a 
shopping list before going to the supermarket. They just allow the application 
work. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el desarrollo de aplicaciones móviles tiene un  papel 

importante  al permitir explorar toda la potencia que poseen los distintos 

hardware informáticos, sea almacenando la información en un teléfono 

celular, un servidor de base de datos, transacciones bancarias, compras 

online, entre otros, estas bondades van enfocadas a los requerimientos que 

necesiten los usuarios; por esta razón existen diferentes metodologías las 

cuales inciden en las diferentes dimensiones del desarrollo de la aplicación 

móvil. Entre estas se encuentran las metodologías ágiles, que brindan mayor 

valor hacia el usuario, a la relación con el cliente y al desarrollo incremental 

con iteraciones cortas, las cuales se basan en métodos tradicionales y se 

toma en cuenta el más relevante de cada una, permitiendo el desarrollo de 

aplicaciones y los distintos sistemas operativos o plataformas de desarrollo 

existente, obteniendo un alto grado de competencia en el mercado. 

En los países sub-desarrollados, los avances tecnológicos llegan con mucho 

tiempo de atraso con respecto a su aparición en los países desarrollados, 

hoy en día con la ayuda de Internet, la televisión, las telecomunicaciones, 

entre otros permiten que se obtenga un acceso a la tecnología de forma más 

o menos simultánea en todo el mundo. 

Dentro de este nuevo campo de desarrollo de aplicaciones móviles, y la 

demanda de los diferentes sistemas operativos y plataformas de desarrollo, 

se obtiene un alto grado de competencia en el mercado, es bueno para los 

consumidores, pero es de gran impacto para las personas y empresas que 

dedican esfuerzos a la implementación de aplicaciones y servicios para 

dispositivos móviles. 

 “Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software” detallan las principales 

diferencias entre las metodologías ágiles y tradicionales. (José H Canós, 

2011). 

 



 

Tabla N°1  DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍAS AGILES Y 

TRADICIONALES 

 Elaborado por (José H Canós, 2011) 

La utilización de un artefacto inteligente en la vida diaria del hombre es de 

gran importancia  por la colaboración que este brinda, entre los artefactos 

podemos destacar en esta situación el refrigerador que  para conservar los 

comestibles que en él se almacenen, en su interior genera un ambiente de 

baja temperatura por lo general de 2 a 6  °C, así aumentar el tiempo de 

DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍAS AGILES Y TRADICIONALES 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas 
provenientes de prácticas de 
producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 
estándares seguidos por el entorno de 
desarrollo. 

Especialmente preparados para 
cambios 

 

durante el proyecto. Cierta resistencia a los cambios. 

Impuestas internamente (por el 
equipo). 

Impuestas externamente. 

Proceso menos controlado, con 
pocos principios. 

Proceso mucho más controlado, con 
numerosas políticas/normas. 

No existe contrato tradicional o al 
menos 

 

es bastante flexible. Existe un contrato prefijado. 

El cliente es parte del equipo de 
desarrollo. 

El cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones. 

Grupos pequeños (<20 
integrantes) y trabajando en el 
mismo sitio. 

Grupos         grandes       
 y          posiblemente distribuidos. 

Pocos artefactos. Más artefactos. 

Pocos roles. Más roles. 

Menos énfasis en la arquitectura 
del software. 

La arquitectura del software es 
esencial y se expresa mediante 
modelos. 



 

utilidad de los alimentos, estas funcionalidades básicas han ido cambiando 

con el pasar del tiempo y se han creado nuevas generaciones de 

refrigeradores inteligentes que entre sus objetivos principales tiene el de 

conectar al hogar, y; entre sus funcionalidades se destaca que  permite 

indicar a los integrantes de una familia qué productos falta por comprar y 

mantener un listado de las fechas de caducidad de los alimentos  guardados. 

En la vida cotidiana la compra de los alimentos que se realizan en los 

supermercados o en las diferentes despensas es algo común y cotidiano, y, 

para tratar que los alimentos adquiridos duren más tiempo se implementa el 

uso de la refrigeradora, que permitirá reducir el proceso de oxidación y que 

aparezcan microorganismos dañinos para la salud. Pero a pesar de que la 

refrigeradora permite la reducción de descomposición de los alimentos, y; 

que existen las nuevas generaciones de refrigeradores inteligentes, aún no 

se puede llevar una adecuada gestión de los alimentos como es saber 

cuánto tiempo lleva un determinado producto dentro de la nevera, los 

productos que están más tiempo guardados, cuantos días promedio tienen 

para consumir determinado alimento, que productos se han acabado de la 

refrigeradora para así tener un asesoramiento de búsqueda rápida de los 

productos en un determinado supermercado para proceder a una compra 

ágil. 

Para lo cual se implementará una aplicación móvil que se conectara a la 

base de datos que posee el refrigerador con la información de los productos 

existentes en su interior; obtenida la información el usuario se podría 

conectar a la base de datos que posee el supermercado y verificar si los 

productos que necesita los tiene en ese momento en stock el supermercado, 

y esto lo podrá realizar desde cualquier parte que se encuentre y así a 

facilitar todo lo antepuesto y optimizar tiempo. Hoy en día, existen multitud de 

aplicaciones de terminales móviles que son capaces de escanear y descifrar 

códigos para brindar al usuario la información que contienen, ya sea un 

mensaje o un enlace a Internet pero, a pesar de estar cifrados, todos los 

dispositivos son capaces de descifrarlos y obtener la información con 

facilidad. 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

1.1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

Hoy en día un refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes 

en la cocina para conservar los alimentos en mejor estado. Es muy 

satisfactorio en la vida diaria. Cuando existe ausencia de energía eléctrica, 

se pone en peligro los alimentos, este artefacto protege a los alimentos, por 

un tiempo límite de los diferentes tipos de bacterias que existen en el medio 

ambiente y así disminuir las causas de enfermedades. 

La compra de los alimentos que se realizan en los supermercados o en 

cualquier lugar que los provee es algo común y cotidiano; y, para que los 

mismo puedan durar más tiempo se utiliza la refrigeradora, la cual permitirá 

reducir el proceso de oxidación y que aparezcan microorganismos dañinos 

para la salud. 

A pesar que este electrodoméstico reduce la descomposición de los 

alimentos, aún no se puede llevar una adecuada gestión del mismo, ya que 

no se ha establecido o creado una tecnología de alcance económico para los 

hogares; y así saber el tiempo que lleva el producto almacenado dentro del 

refrigerador, en cuantos días debería ser consumido el alimento, pero con 

mayor importancia cuáles son los productos que no tiene abastecido el 

refrigerador. 

Para lo cual se debería tener un asesoramiento, búsqueda o actualización de 

los mismos en un determinado supermercado para proceder a una compra 

ágil. 



 

No existe una interacción directa entre las fases de los productos en el hogar 

de un cliente, hacia los productos que se puede adquirir en el supermercado 

los productos tienen una trazabilidad absoluta y seguro. 

1.1.2 Situación Conflicto. Nudos Críticos 

Esta problemática surge por la falta de tiempo al momento de adquirir o 

comprar los alimentos que van en el refrigerador de los diferentes hogares, 

hoteles, empresas, etc. 

Se crea un problema cuando se necesita consumir un producto específico y 

no se ha comprado, no tiene lo suficiente o está por vencer; entonces el 

producto debe ser reemplazado al momento por algún otro producto que 

pudiera ser útil para la necesidad que se solicita. 

Al acudir al supermercado la mayoría de las personas eligen los productos 

que se acuerdan en el momento o no se percatan en la fecha de caducidad, 

por lo cual deben ser consumidos lo más pronto; esto se produce en muchos 

de los casos por falta de organización al momento de elaborar una lista 

determinando los productos que se van adquirir en el supermercado.   

1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 

Tabla 2: Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 

 Uso de la Aplicación 

 
 Fácil manejo e interacción con los 

usuarios o consumidores. 
 

 

 Lista de compras 

 
 Optimizar tiempo. 

 
 Ahorro económico (adquiriendo lo 

necesario). 
 

 

  
 Deben ser consumidos primero. 



 

 Alimentos  por expirar 
 

 

 

 Productos Caducados 
 

 
 No apto para el consumo. 

 

 Cantidad de Producto 

 
 Tener conocimiento de las cantidades de 

cada alimento que se encuentre en el 
interior del refrigerador. 
 

 

 Lugar – Tiempo 

 

 Visualizar desde cualquier sitio en el 

momento deseado. 

 

 Recursos 

 

 Optimizar los recursos financieros. 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

1.1.4 Delimitación del Problema 

El desarrollo una Aplicación Móvil que permita recolectar los diferentes datos 

de los alimentos que posee un refrigerador con la ayuda de una base de 

datos, el consumidor podrá verificar la ubicación de los alimentos dentro del 

supermercado, así alcanzara una mejor distribución de los alimentos.  

1.1.5 Formulación del Problema 

¿Cuánto mejoraría el suministro y calidad de los víveres, con el diseño de 

una aplicación móvil para obtener la información actualizada de los productos 

existentes y no existentes dentro del refrigerador?. 

1.1.6 Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 



 

Delimitado: 

Implantar el desarrollo de una Aplicación Móvil para interactuar entre el 

consumidor y el supermercado a través de base de datos, lo cual permite 

establecer la cantidad de productos que se necesita para abastecer el 

refrigerador. 

Claro: 

Que el consumidor pueda realizar la actualización de los Productos que tiene 

el refrigerador, pudiendo ser realizado desde cualquier lugar donde se 

encuentre para así verificar la ubicación de los productos dentro del 

supermercado. 

Concreto: 

 Aplicación móvil que interactúa entre el consumidor y el supermercado. 

Relevante:  

Se obtendrá una mejora al momento de utilizar la aplicación ya que no 

importara el sitio y la hora donde se encuentre el usuario para poder 

monitorear los alimentes que consta dentro del refrigerador y; así optimizar 

tiempo y recursos. 

Contextual: 

 Con la aplicación, se facilita las compras que se necesita para abastecer el 

refrigerador inteligente. 

Factible:  

Al ser implementada la aplicación móvil trabajaría como lista de compra que 

favorece al consumidor al momento de estar en el supermercado realizando 

las compras necesarias para el consumo. 

 



 

1.2 ALCANCE 

·La presente aplicación móvil se realizará para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android. 

·Mostrará un listado de los diferentes productos que se encuentran dentro de 

la refrigeradora. 

·Se podrá visualizar la fecha de elaboración y fecha de vencimiento de los 

productos. 

·Se podrá verificar cuando un determinado producto se haya acabado de la 

refrigeradora. 

Se mostrará  la ubicación del producto en el supermercado establecido. 

·Los datos de los productos que se encuentran dentro de la refrigeradora 

serán consultados de una base de datos que será implementada y 

gestionada por otro contingente humano. 

Los datos de los productos que serán consultados de un determinado 

supermercado se consultarán de una base de datos que será implementada 

y gestionada por otro contingente humano. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

· Gestionar los datos de provisiones alimenticias almacenados en una 

base de datos, los mismos que han sido adquiridos utilizando la 

tecnología RFID por otro contingente humano de una refrigeradora, 

mejorar la administración de los alimentos.    

·  

1.3.2 Objetivo Específico 

· Presentar los diferentes datos de los alimentos adquiridos (Fecha de 

elaboración, fecha de vencimiento, cantidad), que tendrá el refrigerador 

en su interior. 



 

· Gestionar los datos de los alimentos para mejorar la indicación del tiempo 

de consumo de los mismos. 

· Verificar que productos no se encuentran en la nevera. 

· Identificar los requerimientos que se emplea en la aplicación. 

· Presentar la ubicación del producto, en el supermercado. 

· Determinar la metodología de desarrollo de la aplicación. 

· Determinar la plataforma móvil de desarrollo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto, debo manifestar que se tiene las 

facilidades necesarias. Además que se dispone de las herramientas 

indispensables en cuanto a software libre se refiere, como el entorno de 

desarrollo para ANDROID, un servidor, lenguaje de programación, base de 

datos Mysql que nos permitirán realizar lo estipulado en este proyecto. Con el 

desarrollo de una Aplicación Móvil para la actualización de los víveres que 

estén en el interior del refrigerador, se pretende además que el 

supermercado pueda mejorar los procesos de ventas con el consumidor, esto 

con el propósito de ofrecer un mejor servicio, de mayor calidad a su cartera 

de clientes, también mejorar la eficiencia del personal, la calidad de los datos 

e información que requieran. Los recursos económicos invertidos en este 

proyecto no serán grandes, más bien mínimos, por lo que se trabajara bajo 

licencias gratuitas para su implementación. El desarrollo de los documentos 

que custodian al software elaborado, y los gastos que en él se generen serán 

asumidos por el desarrollador del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explicara el desarrollo de un sistema móvil para un mejor 

control de los alimentos que se encuentran en el interior del refrigerador, esto es 

creado con la finalidad que se obtenga la información desde cualquier punto 

donde se encuentre el usuario o consumidor y así optimizar tiempo del mismo. 

Automatizar los procesos manuales al momento que falte algún producto, 

visualizando el producto y la cantidad que desee este en el refrigerador. 

Los productos que estén en el interior del refrigerador serán consultados por un 

sensor RFID, al momentos de censar los productos esta información será alojara 

en una bases de datos a la cual la aplicación móvil, se conectara para mostrar al 

usuario o consumidor los alimentos que se encuentran en el electrodoméstico.  

Se explicara el proceso de investigación para continuar con el estudio teórico del 

proyecto a implementar, los procesos se distribuirán de la siguiente forma: 

• Antecedentes del estudio.  

• Fundamentaciones.  

• Definiciones conceptuales.   

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El desarrollo de las aplicaciones móviles aparece con el enrolamiento del 

internet a los celulares, el lanzamiento por parte de los diferentes fabricantes de 

móviles (iphone y Apple) en el mercado y la evolución de los distintos sistemas 

operativos que permiten desarrollar aplicaciones móviles para diversos campos 

como: juegos, educación, medicina, diseño, etc., las cuales pueden ser 

distribuidas y comercializadas a través de Apps Storage u otro sitio web.                     

(www.aplicacionesmovilescolombia.blogspot.com, 2012). 

Desde la aparición de los primeros dispositivos móviles se ha venido realizando 

el diferente software a beneficio del ser humano, en las distintas áreas donde se 

lo solicite u emplee. 



 

Hoy en día las aplicaciones móviles, son consideradas una herramienta más de 

marketing, innovadora ya que pueden ser desarrolladas acorde a los 

requerimientos que requiera el usuario, brindando una estrategia más para la 

comercialización del negocio, por lo cual muchas empresas adoptan además de 

los sitios web, aplicaciones móviles. Los dispositivos móviles han venido a 

revolucionar por completo la forma en que los usuarios interactúan con su 

entorno o distante; estos dispositivos móviles nos brindan funciones poco 

conocidas pero que resultan muy útiles para el día a día del individuo común, 

como puede ser para el manejo de los distintos aparatos electrónico que 

encontramos en los hogares. (www.record.com.mx, 2013). 

Los aplicativos móviles son muy útiles cada vez, ya que con la presencia o 

ausencia de internet nos permiten seguir construyendo nuestras tareas u oficios. 

Una de las tendencias más notables fue la aparición de diversos 

electrodomésticos y herramientas "inteligentes" para el hogar, que corren con 

software especial e incluso tienen aplicaciones, facilitan la vida a las personas, 

muchas veces la inteligencia de la que se dota a los aparatos distrae más de lo 

que ayuda. A hora, lo ideal sería que el refrigerador escaneara la comida que 

tiene en su interior. (www.fayerwayer.com,2013). 

Con la aparición de nuevos elementos que sirven de ayuda para el hogar el 

dispositivo móvil se estaría convertido en un aliado para realizar las distintas 

labores del hogar, lo cual permitiría optimizar el tiempo del usuario.  

La idea es que la próxima vez que no estés seguro de qué puedes usar para 

hacer la cena, mires la foto en vez de abrir la nevera... y te ahorres energía. O, si 

estás en el supermercado, puedas chequear desde el teléfono si se te acabó, 

por ejemplo, la leche. (www.bbc.com,2012). 

El objetivo de todas las aplicaciones móviles es traer mejoras para el bien del 

usuario ya sea en el hogar, trabajo, universidad, etc. 

http://www.fayerwayer.com,2013/


 

El refrigerador puede ser un dispositivo para obtener información y comunicarse 

con la familia", dijo Tim Baxter, presidente de Samsung Electronics Americs 

durante la presentación. (www.cnnespanol.cnn.com,2011). 

Algunos fabricantes de electrodomésticos sugieren que la aplicación sea más 

manual: Uno mismo debe hacer el inventario del refrigerador y mantenerlo 

actualizado, y para eso se incluyeron aplicaciones en una pantalla del aparato 

para que se pueda actualizar desde allí o desde el dispositivo móvil. Pero uno 

podría llevar su propio inventario en el teléfono por iniciativa propia y sería casi 

igual de práctico. (www.fayerwayer.com,2013). 

Al tener un aplicativo en el móvil es de mucha ayuda para simplificar muchas 

veces los lugares o sitios donde deberíamos acudir para obtener un resultado 

beneficioso para nuestro entorno. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR  

La Arquitectura Cliente Servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 

información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 

que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. En 

este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la 

parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece 

sólo lo particular de cada usuario. (www.ecured.cu, 2015). 

Gráfico N°1 Esquema de la arquitectura Cliente - Servidor 

 

 

 

 

http://www.fayerwayer.com,2013/
http://www.ecured.cu/


 

Elaborado por: Fátima Moreno 

2.2.2 APLICACIÓN MÓVIL  

Una aplicación es un programa que se instala en un dispositivo móvil, puede ser 

un teléfono o una tablet, y que se integra a los elementos que componen el 

equipo, como su cámara o GPS. Proveen acceso directo a un contenido sin 

tener que buscarlo en Internet, y en ocasiones incluso sin acceso a la Red.  

(www.astechny.com, 2015). 

 Gráfico N°2 Esquema de Aplicaciones Móviles 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: Fátima Moreno 

2.2.3 SERVIDOR WEB  

Servidor de aplicaciones web Un servidor es una máquina informática de gran 

capacidad que está disponible al servicio de brindar información a otras 

máquinas o personas llamados clientes. El servidor de aplicaciones web es un 

programa que tiene y procesa aplicaciones del lado del servidor con conexiones 

unidireccionales y bidireccionales brindando una contestación del lado del 

cliente, estos servidores son de alto rendimiento para dar respuesta a grandes 

necesidades como movimiento de datos, transacciones hacia la Base de datos.  

http://www.astechny.com/


 

 Gráfico N°3 Esquema de Un Servidor Web 

Elaborado por: Fátima Moreno 

Un servidor web se encarga de alojar el sitio, programa o aplicación que atiende 

las peticiones o solicitudes de los clientes, para que exista esta comunicación 

entre el servidor y el cliente se utiliza el protocolo HTTP. (www.ecured.cu, 2015) 

“El servidor web es un programa que está esperando permanentemente las 

solicitudes de conexión mediante el protocolo HTTP por parte de los clientes 

web. La parte servidor de las aplicaciones web está formada por: 

 Páginas estáticas  

 Recursos adicionales  

 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor web cuando el  

navegador del cliente solicita algunas páginas. (Mora, 2012) 

Los servidores web utilizan el protocolo HTTP (Protocolo de transferencia de 

Hyper Texto) para la transferencia de documentos HTML (Lenguaje de marcas 

de Hyper Texto) desde servidores web a navegadores web, respondiendo a las 

peticiones de cada uno de los usuarios.  

Tabla N°3 Ventajas y Desventajas del Servidor Web 



 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Mayores recursos: permite 

utilizar todos los recursos 

exclusivamente para el 

proyecto que la empresa 

necesita. Evita caídas por 

una sobrecarga o falta de 

espacio para la demanda de 

usuarios que el sitio web 

requiera. 

 Costo: el costo que 

tiene este tipo de 

servidores es mucho 

más alto que los 

servidores 

compartidos debido 

a las ventajas 

y  posibilidades que 

brindan. Es 

necesario hacer una 

evaluación previa 

antes de contratar 

un servidor web 

dedicado para 

determinar si es 

necesario o si 

alcanza con un 

servidor compartido. 

 

 Escalabilidad: trabajar con 

un servidor web se facilita la 

incorporación de nuevas 

herramientas en la medida 

en que los proyectos lo 

requieran. Por ejemplo se 

puede ampliar la capacidad 

del disco o los recursos 

disponibles sin tener que 

contratar otro servidor. 

 Conocimientos 

para configurar el 

servidor: al igual 

que sucede con un 

servidor dedicado 

físico, el servidor 

web requiere de 

conocimientos para 

poder configurarlo y 

utilizarlo. Los 

servidores 

compartidos son 

manejados 

directamente por la 

empresa que presta 

el servicio pero en el 

caso de 

los servidores 

web dedicados es el 

usuario quien está a 

cargo del mismo por 



 

lo que hay que 

contar con personas 

que sepan utilizarlo 

y configurarlo. 

 

 Personalización: contar 

con un servidor web 

dedicado permite un mayor 

control de las 

configuraciones y la 

personalización del mismo. 

Si bien esto puede ser una 

desventaja para aquellos 

que no estén familiarizados 

con el manejo de un 

servidor, es de mucha 

utilidad para utilizar al 

máximo todas las utilidades 

que posee. 

 

 

Fuente: Wirenet Chile 

Elaborado por: Fátima Moreno 

2.2.4 BASE DE DATOS  

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 

programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos 

que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. 

(www.masadelante.com, 2016). 

“Una Base de Datos (BD) es un conjunto de datos relacionados entre sí, 

organizados y estructurados, con información referente a algo. Podremos utilizar 

una base de datos para cosas sencillas como mantener un registro de nuestra 

agenda personal de teléfonos, o tan complicadas como llevar toda gestión de 

una gran muestra u organización. Las Bases de Datos son tratadas utilizando los 

Sistemas Gestores de Bases de datos (SGBD), también llamados DBMS 

http://www.masadelante.com/


 

(Database Management System), que proporcionan un conjunto programas que 

acceden y gestionan esos datos”. (Marín, 2008). 

Para el desarrollo de la aplicación movil se establecieron varios puntos, entre 

estos se consideró la creación de un modelo entidad relación para el manejo 

lógico de los elementos a utilizar para realizar las estructuras de las entidades. 

MySQL nos brinda características importantes como seguridad de información, 

su uso es de licencia libre, área de trabajo interactivo. 

“Un sistema de base de datos es básicamente un sistema computarizado para 

llevar registros. Es posible considerar a la propia base datos como especie de 

armario electrónico para archivar, es decir, es un depósito o contenedor de una 

colección de archivos de datos computarizados. Los usuarios del sistema 

pueden realizar una variedad de operaciones sobre dichos archivos.” 

(Kourchenko, 2001). 

 Gráfico N° 4   Diagrama de una Base de Datos 

Elaborado por: Fátima Moreno 

Las herramientas que se utilizan para el desarrollo de la aplicación móvil son las 

siguientes: 

2.2.5 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 



 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con 

aplicaciones middleware está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles 

como Smartphone, tablets, etc. Es desarrollado por la Open Handset Alliance, la 

cual es liderada por Google. Android se trata de un sistema abierto, multitarea, 

que permite a los desarrolladores acceder a las funcionalidades principales del 

dispositivo mediante aplicaciones, cualquier aplicación puede ser reemplazada 

libremente, además desarrollarlas por terceros, a través de herramientas 

proporcionadas por Google, y mediante los lenguajes de programación Java y C. 

(www.conceptodefinicion.de, 2014). 

CARACTERÍSTICA 

Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los 

componentes.  

Navegador integrado: basado en los motores open Source Webkit.  

SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra 

directamente con las aplicaciones.  

Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e 

imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).  

 

Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.  

 

Telefonía GSM: dependiente del terminal.  

Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: dependiente del terminal.  

Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal  

 ARQUITECTURA DE ANDROID 

La arquitectura interna de una plataforma Android, está formada por 4 

componentes: 

 



 

Gráfico N° 5 

Elaborado por Fátima Moreno 

Kernel Linux En la base tenemos el kernel 2.6.36 de Linux, Android lo utiliza por 

su robustez demostrada y por la implementación de funciones básicas para 

cualquier sistema operativo, por ejemplo: seguridad, administración de memoria 

y procesos, implementación de conectividad de red (Network Stack) y varios 

intérpretes (drivers) para comunicación con los dispositivos físicos (hardware). 

(Catalán, 2011). 

Gráfico N°6  Funciones del kernel de Linux en Android 

 

 

Elaborado por Fátima Moreno 



 

Android utiliza como base el kernel de Linux pero los dos sistemas no son lo 

mismo, Android no cuenta con un sistema nativo de ventanas de Linux ni tiene 

soporte para glibc (Librería estándar de C) ni tampoco es posible utilizar la 

mayoría de aplicaciones de GNU de Linux.  

Además de todo lo ya implementado en el kernel de Linux, Android agrega 

algunas cosas específicas para plataformas móviles como la comunicación 

entre procesos (Lograda a través del binder), la forma de manejar la memoria 

compartida (ashmem) y la administración de energía (con wakelocks). De las 

características únicas del kernel utilizado por Android encuentran más 

información en Android Kernel Features1.  

Librerías y Ejecución  

Sobre el kernel, tenemos un conjunto de librerías de C y C++ utilizadas por el 

sistema para varios fines como el manejo de la pantalla (surface manager), 

mapas de bits y tipos de letra (Free Type), gráficas en 2D  y 3D (SGL y 

OpenGL), manejo de multimedia (Media Framework), almacenamiento de 

datos (SQLite) y un motor para las vistas web y el navegador (WebKit).  

Junto a estas librerías, encontramos lo necesario para la ejecución de las 

aplicaciones a través de la máquina virtual Dalvik. Cada aplicación utiliza una 

instancia de la máquina virtual ejecutando un archivo DEX (Dalvik Executable) 

y el sistema está optimizado para que se ejecuten múltiples instancias de la 

máquina virtual. Se desarrolla en Java pero no se utiliza una máquina virtual de 

Oracle para su ejecución ni tampoco archivos CLASS.  

Grafico 7  Librerías y Ejecución  

 

 

Elaborado por Fátima Moreno 
 

                                                     
 



 

ESTRUCTURA DE APLICACIONES  

Sobre las librerías encontramos una estructura que nos brinda un contexto para 

desarrollar, este framework permite a los desarrolladores aprovechar su sistema 

de vistas ya construido, administrar notificaciones y accesar datos a través de 

proveedores de contenido entre otras cosas. 

 Gráfico 8   Estructura de aplicaciones 

 

 

 
 
 

E
laborado por Fátima Moreno 

 
APLICACIONES  

Las aplicaciones centrales que incluye el sistema por defecto son: teléfono, 

navegador, manejo de contactos, etc. En esta capa de la arquitectura es donde 

trabajaremos desarrollando aplicaciones.  

 

Gráfico 9    Aplicaciones básicas  

 

 

 

   

Elaborado por Fátima Moreno 

BLOQUES BÁSICOS DE UNA APLICACIÓN  

Una vez vista la arquitectura, empezamos con lo fundamental para desarrollar 

una aplicación. Los componentes básicos de una aplicación son:  

• activities, 

• intents,  

• views,  

• services,  

• content providers y 

• broadcast recivers.  



 

Si se domina bien estos términos se puede saltar directo a la programación.  

Activities2: son componentes de la interfaz que corresponde a una pantalla. 

Podemos visualizarlo como un mazo de cartas en el que tenemos varias cartas 

pero solamente una está hasta arriba. Una aplicación para una lista de cosas 

por hacer  puede tener una actividad para ingresar las cosas por hacer y otra 

actividad para mostrar el listado, en conjunto estas actividades conforman la 

aplicación.  

Intents3: son mensajes que provocan notificaciones o cambios de estados, que 

al ser recibidos por actividades o servicios pueden levantar procesos. De esta 

forma se unen componentes dentro de la misma aplicación o de diferentes 

aplicaciones.  

Views4 : son los componentes de la interfaz de usuario, diferentes vistas 

pueden agruparse a través de grupos logrando una jerarquía, esto se logra a 

través de la disposición de los componentes a través de un archivo XML.  

Services5: son componentes que ejecutan operaciones en segundo plano y no 

tienen una interfaz de usuario. Por ejemplo, al escuchar música, hay un 

servicio encargado de la reproducción que se ejecuta de fondo y la aplicación 

que manipulamos le manda mensajes a este servicio diciéndole que se 

detenga, pause o reproduzca la siguiente canción.   

Content Providers6 : representan la abstracción para almacenar y obtener 

datos permanentes y aplicaciones diferentes. El sistema incluye algunos 

proveedores de contenido útiles (audio, video, etc) y además pueden 

desarrollarse nuevos.  

                                                     
 

  

  

 

 



 

Manifest7: El archivo AndroidManifest.xml es donde se configura la aplicación, 

se agregan actividades, se asignan permisos, etc.   

Broadcast Receivers: son componentes que responden a avisos y anuncios 

de difusión (broadcast). Estos avisos provienen del sistema (batería baja, una 

llamada entrante, etc) y de aplicaciones (pasando avisos de una aplicación a 

otra). Aunque no muestran una interfaz de usuario algunas veces utilizan 

barras de progreso para mostrar avances.   

Pila de componentes básicos de que se pueden utilizar dentro de una 

aplicación Android.  

Gráfico 10  Componentes básicos de una aplicación  

 

 

 

 

 

Elaborado por Fátima Moreno 
 
 

2.2.6 MYSQL  

Es un sistema gestor de bases de datos muy conocido y ampliamente usado por 

su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas características 

avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción atractiva 

tanto para aplicaciones comerciales, de libre distribución en Internet bajo licencia 

GPL le otorgan como beneficios adicionales cuenta  con un alto grado de 

estabilidad y un rápido desarrollo.  

                                                     
 



 

 “MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, 

sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso desde páginas 

web dinámicas, para la creación de sistemas de transacciones on-line o para 

cualquier otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la 

posibilidad de realizar múltiples y rápidas y consultas. MySQL ofrece varias 

ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de datos: 

  Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino 

también la consulta y modificación de su código fuente. Resulta por lo tanto fácil 

de personalizar y adaptar a las necesidades concretas. 

  El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en 

otras aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes.” (Cobo, 2005). 

 Tabla 4  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MYSQL 

 Elaborado por: Fatima Moreno 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

MySQL software es Open Source Un gran porcentaje de las utilidades de 
MySQL no están documentadas.  

 Velocidad   al realizar las operaciones, 
lo que le hace uno de los gestores con 
mejor rendimiento. 

No es intuitivo, como otros programas. 

 

Bajo costo en requerimientos para la 
elaboración de bases de datos, ya que 
debido a su bajo consumo puede ser 
ejecutado en una máquina con escasos 
recursos sin ningún problema. 

 

Facilidad de configuración e 
instalación. Soporta gran variedad de 
Sistemas Operativos. 

 

Baja probabilidad de corromper datos, 
incluso si los errores no se producen en 
el propio gestor, sino en el sistema en 
el que está. 

 

 Su  conectividad, velocidad, y 
seguridad hacen de MySQL Server 
altamente apropiado para acceder 
bases de datos en Internet. 

 

 El  software MySQL usa la licencia 
GPL. 

 



 

2.2.7 JQUERY MOBILE 

jQuery Mobile es un sistema de interfaz de usuario basada en HTML5 diseñado 

para crear que los sitios web sean sensibles y que las aplicaciones puedan ser 

accesibles en todos los dispositivos de teléfonos inteligentes, tabletas y 

computadoras de escritorio. Está construido sobre la roca sólida de jQuery y 

jQuery UI fundación,  ofrece una navegación Ajax con transiciones de página, 

toque eventos, y varios widgets.  

El código que maneja es de peso ligero por lo cual presenta con una mejora 

progresiva, y tiene un diseño flexible, fácilmente temable. 

El framework jQuery Mobile permite diseñar sitios web, altamente calificado que 

podrá trabajar en todas las plataformas de teléfonos inteligentes, tabletas, y de 

escritorio más populares. (www.jquerymobile.com, 2016). 

2.2.8 PHONEGAP  

La aplicación PhoneGap es una aplicación móvil que se ejecuta en dispositivos y 

le permite pre visualizar y probar las aplicaciones móviles PhoneGap usted 

construye a través de plataformas sin necesidad de configuración adicional de la 

plataforma SDK. Proporciona automáticamente el acceso a la API del núcleo 

PhoneGap que proporcionan acceso instantáneo a las funciones nativas de los 

dispositivos sin tener que instalar ningún plugin o compilar nada localmente. Es 

la intención de proporcionar una manera fácil para los desarrolladores empezar a 

crear y probar sus aplicaciones PhoneGap rápidamente con una configuración 

mínima. PhoneGap es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones móviles multiplataforma utilizando HTML5, Javascript y CSS.                                                                           

(www.phonegap.com, 2016). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PHONEGAP 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 La principal y más obvia ventaja de 

PhoneGapes que se puede usar el 

mismo "código base" para las 

plataformas soportadas por el 

framework. Aunque lo anterior no es 

una verdad absoluta dado que para 

algunas plataformas es necesario 

realizar unas pequeñas 

modificaciones en el código 

JavaScript y HTML de PhoneGap 

según características definidas par el 

fabricante de la plataforma nativa. 

 

 En caso de que se deba implementar 

una aplicación simple que será 

ejecutada en diferentes plataformas, 

PhoneGap es una buena opción. 

 

 Debido a que las funcionalidades 

disponibles para PhoneGap son más 

limitadas respecto a las disponibles 

en plataforma nativa, se requieren 

menos habilidades de 

implementación sobre aplicaciones 

móviles dentro del equipo de 

desarrollo. 

 

 Dado que PhoneGap está diseñado 

para soportar diferentes plataformas, 

no contará con las características 

nuevas de cada plataforma tan pronto 

como estas se publiquen. 

 Muchas de las características core de 

las plataformas podrán no estar 

disponibles vía PhoneGap. 

 Para acceder a características no 

disponibles desde el framework 

(PhoneGap) se deben realizar 

llamados a implementaciones nativas 

(Por ejemplo, el acceso a SQLite solo 

es posible desde plataforma nativa).  

 

 Esto tiene dos implicaciones; la 

primera es que la aplicación deja de 

ser multiplataforma debido a que se 

debe realizar una implementación 

nativa por funcionalidad no disponible 

para cada plataforma.  
 

 La segunda es que el medio definido 

por PhoneGap para intercambiar 

datos con la plataforma nativa es 

JSON, lo que incrementa de forma 

considerable el parsing de este tipo 

de estructuras deteriorando 

sustancialmente el desempeño de la 

aplicación. 

 Debido a para implementar 

aplicaciones en PhoneGap se utiliza 

es JavaScript, html y css, existen 

potenciales problemas de 

compatibilidad con browsers 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 



 

2.2.9 JAVASCRIPT  

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, transformado en código 

de máquina para lograr velocidades de ejecución similares a aquellas 

encontradas en aplicaciones de escritorio, Javascript fue expandido en relación 

con portabilidad e integración. (GAUCHAT, 2012). 

Tabla  6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE JAVA SCRIPT 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Lenguaje de sripting seguro y 

fiable. 

 Los script tienen capacidades 

limitadas, por razones de 

seguridad. 

 El código Javascript se ejecuta en 

el cliente. 

 Código visible por cualquier 

usuario. 

 El código debe descargarse 

completamente. 

 Puede poner en riesgo la 

seguridad del sitio, con el actual 

problema llamado XSS. 

Elaborado por: Fatima Moreno 

2.2.10 PHP 

Es un lenguaje de script incrustado dentro del HTML. La mayor parte de su 

sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas características específicas 

de sí mismo. Permitir rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica 

de páginas. (www.maestrosdelweb.com, 2001). 

Tabla 7 Ventajas y desventajas de PHP 

VENTAJAS 

 Es un lenguaje multiplataforma.  

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

con acceso a información almacenada en una Base de Datos.  

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/perlcgi/


 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP 

sea segura y confiable.  

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de 

datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

MySQL y PostgreSQL.  

 PHP es que puede funcionar en un servidor Windows y en LINUX.  

 Su gran comunidad de PHP hace que el soporte, guías, libros y 

soluciones de dudas sea mucho mas facil en foros o redes sociales  

 PHP no requiere ningún tipo de licencia  

 Permite las técnicas de programación orientada a objetos. 

DESVENTAJAS 

 El lugar más seguro para ejecutar una aplicación es en un servidor 

propio, por lo cual si un cliente o usuario requiere su código en su pc, 

tendríamos que dejar su código, sin manera de ocultarlo, aunque hay 

muchas aplicaciones que nos ayuda a encriptar el código fuente  

Debes saber cuándo menos HTML para poder hacer un trabajo 

medianamente funcional. 

 Si no lo configuras correctamente dejas abiertas muchas brechas de 

seguridad. 

 Se necesita instalar un servidor web.  

Elaborado por: Fatima Moreno 

 

2.2.11 HTML5  

HTML es un lenguaje de hipertexto que permite escribir texto de forma 

estructurada, el mismo que es considerado la combinación de HTML, CSS y 

Javascript, a más de esta integración también es una plataforma básica para 

aplicaciones que permite desarrollar contenido estático y dinámico.  (GAUCHAT, 

2012). 

 



 

2.2.12 CSS3 

CSS es un lenguaje utilizado para dar estética a un documento HTML (colores, 

tamaños de las fuentes, tamaños de elemento, podemos establecer diferentes 

reglas que indicarán como debe presentarse un documento. CSS sirve para 

definir la estética de un sitio web en un documento externo y eso mismo permite 

que modificando ese documento (la hoja CSS) podamos cambiar la estética 

entera de un sitio web… ese es precisamente el poder de CSS, en otras 

palabras, el mismo sitio web puede variar totalmente de estética cambiando solo 

la CSS, sin tocar para nada los documentos HTML o jsp o asp que lo componen, 

ya con CSS3 se suman muchas nuevos efectos que harán de la que la parte 

visual de nuestra página sea mucho más agradable y llamativa, como sombras, 

transformaciones de figuras, creación sencilla de bordes y efectos 3D. (Jhony 

Rangel, 2012). 

2.2.13 SERVIDOR WEB APACHE 

Apache es un poderoso servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa 

“a patchy server” y es completamente libre, ya que es un software Open Source 

y con licencia GPL. Una de las ventajas más grandes de Apache, es que es un 

servidor web multiplataforma, puede trabajar con diferentes sistemas operativos 

y mantener su excelente rendimiento. 

El Servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.( 

www.ecured.cu, 2016). 

Apache es utilizado para realizar servicio a páginas web, ya sean estáticas o 

dinámicas. El servidor se integra a la perfección con otras aplicaciones, creando 

el famoso paquete XAMP con Perl, Python, MySQL y PHP, junto a cualquier 

sistema operativo, que por lo general es Linux, Windows o Mac OS. 

 

http://culturacion.com/como-instalar-y-configurar-apache-en-windows-i/


 

CARACTERÍSTICAS DE APACHE 

Entre las principales características de Apache, se encuentran las siguientes: 

 Soporte de seguridad SSL y TLS. 

 Puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB. 

 Puede dar soporte a diferentes lenguajes, como Perl, PHP, 

Python y tcl 

Grafico 11  Diagrama del Servidor Apache 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 

XAMPP  

Es el entorno más popular de desarrollo con PHP, es una distribución de Apache 

completamente gratuita y de fácil instalación que contiene MariaDB, PHP, Perl. 

El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser de uso. 

Es una distribución de Apache gratuita que contiene: MySql, PHP y Perl. 

(www.apachefriends.org, 2014). 



 

2.3 FUNDAMENTACIÒN SOCIAL 

El diseñar el prototipo de un aplicativo móvil que permita conectarse con el 

refrigerador de su casa y que le envié en tiempo real la información de los 

productos que posee en su interior a través de su dispositivo móvil, gestionar los 

diferentes datos de los alimentos que contiene el electrodoméstico “inteligente”. 

La idea es que cuando no estés seguro de que productos o alimentos tenga en 

el refrigerador, tome su dispositivo móvil ingrese a la aplicación y este recepta la 

última actualización que ha realizado con el sensor que posee el mismo y así 

podrá obtener la información que necesite y a su vez estará ahorrando energía, 

otra circunstancia podría ser que se encuentre en el supermercado y no 

recuerda que le hace falta en su refrigerador por ejemplo, la leche, el queso, es 

ahí donde la aplicación será de gran utilidad. 

El funcionamiento de la aplicación va cogida de la mano con la tecnología RFID, 

el cual me permitirá obtener la información de los productos del refrigerador, 

accediendo a la base de datos donde se aloja toda la información que se 

requiere para ser mostrada al usuario o consumidor, previamente los productos 

cuando son adquiridos ya vienen con su etiqueta y al pasar por el sensor que 

posee el refrigerador almacenan o actualizan la información de los productos 

existentes. Al momento de censar los productos estos deberán mostrar algunos 

campos como son: Nombre del producto, fabricante, fecha de elaboración, fecha 

de caducidad, cantidad, entre otros detalles. 

Todo esto se lo realizara cuando el usuario o consumidor posee conexión a 

internet ya sea por Datos Móviles o Wifi. 

 

 

 

 



 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

2.4.1 La Constitución de la República del Ecuador 2008  

TÍTULO II DERECHOS  

`CAPÍTULO SEGUNDO   

Derechos del buen vivir  

Sección cuarta   

Cultura y ciencia  

 Articulo 22.- 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.   

Articulo 25.- 

Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

2.4.2 TÍTULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

CAPÍTULO PRIMERO   

Sección octava   

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales   

 



 

 Artículo 385.-  

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:   

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.   

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.   

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir.   

Articulo 386.-  

El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de 

investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos 

no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales.   

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 Articulo 387.- 

Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.   

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, a la 

suma causa.   



 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.   

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.   

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   

Articulo 388.-  

El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y 

desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursarles. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

2.4.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 355.- 

De la Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado reconocerá 

a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.  

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia. Transparencia y los derechos 

políticos: y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte.  



 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional.  

    

2.4.4 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

TÍTULO I  

CAPÍTULO UNO   

Principios Generales  

  

Artículo 4.- 

Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las leyes, 

reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

 Artículo 5.- 

Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de confidencialidad y 

reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. 

Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la intrusión 

electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 

normas que rigen la materia.   

Artículo 6.-  

Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información conste 

por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre 

que la información que éste contenga sea accesible para su posterior consulta.   

Artículo. 7.-  

Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información sea 

presentada o conservada en su forma original, este requisito quedará cumplido 

con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la Ley, puede 

comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a partir del 



 

momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 

mensaje de datos.   

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación.   

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente.   

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 

autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán 

ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente.   

Artículo 8.-  

Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a esta Ley, 

podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el archivo del 

mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:   

a) Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta;   

b) Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado   

c) o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida.  

d) Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, 

enviado, recibido y archivado; y,   

e) Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en el 

reglamento a esta ley.   



 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando 

los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas 

en este artículo.   

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores.   

Artículo 9.-  

Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases 

de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros.   

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.   

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato.   

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos;  la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.   

Artículo 10.-  

Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se 

entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a 

quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su 



 

verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos:   

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la 

persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, 

quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de 

datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,   

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.   

Artículo 11.-  

Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, 

son los siguientes:    

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté 

bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre 

de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;  

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el 

destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red 

electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se 

produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado 

un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el 

mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica 

del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y,   

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, 

del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos 

medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el 



 

giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el 

mensaje de datos.   

 Artículo 12.-  

Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será considerado 

diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del nuevo 

mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad del 

mismo.  

  

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

¿El desarrollo de una aplicación móvil sería un aporte para el hombre de hoy en 

día, en la compra de los productos que necesita para su refrigerador?  

Si, reduciría el tiempo que implican el proceso de verificar los alimentos que 

posee el artefacto.  

¿La información que se muestra al usuario o consumidor en la aplicación móvil 

son fiables?  

Si, toda la información es retornada de la base de datos del refrigerador. 

El desarrollo de este proyecto motivará a los consumidores a utilizar más 

herramientas tecnológicas como medios de ayuda? 

Al reducir tiempos, sería una motivación a utilizar el aplicativo.  

 

 

 

 

 

 



 

2.6 VARIABLES 

 

2.6.1 INDEPENDIENTE  

Aplicación móvil para controlar productos existentes dentro del refrigerador.  

2.6.2 DEPENDIENTE 

Contribuir a la comercialización de los productos y facilitar la realización de una 

lista de productos faltantes en la refrigeradora. 

 

Tabla 8  Variable Independiente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

PALABRAS 
CLAVES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Aplicación móvil para 
controlar 
productos existentes dentro 
del refrigerador.  

 Aplicación 
 Productos 

Empleo de 
medios 
 tecnológicos. 

 Encuestas 
 Observación 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

Tabla 9  Variable dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

PALABRAS 
CLAVES  

INDICADORES  INSTRUMENTO
S  

 
Contribuir con el control 
de los productos  

 
 Control de 

productos.  
 
 Listar productos 
 

 
 Aceptación 

del sistema 
en los 
usuarios. 

 
 Tiempo de 

elaboración 
y caducidad 
de los 
productos. 

 
 Encuestas.  
 Observación

.  
 

Elaborado por: Fátima Moreno 



 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

PHP: Hypertext Preprocessor  

HTML: lenguaje de Marcas de Hipertexto  

SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado  

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto  

CSS: Hoja de Estilo en Cascada. 

Apps Storage: Tienda de Aplicaciones 

Android: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. 

APLICACIONES MÓVILES: Es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en  dispositivos inteligentes como teléfonos inteligentes, tabletas y 

otros dispositivos móviles, que permite al usuario realizar una tarea concreta . 

TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se  aplican de 

una forma lógica y ordenada, el cual permite al hombre de hoy en día modificar 

su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, es el proceso 

combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 

MYSQL: Sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), se ejecuta casi en 

todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows 

 

RFID (Identificación por Radiofrecuencia), es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remotos que utiliza dispositivos denominados etiquetas, 

tarjetas, transpondedores o tags RFID. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)


 

CAPITULO III 

 

3. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La metodología a utilizarse es el método deductivo se refiere a aquel método 

donde se va de lo general a lo especifico; dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de 

forma lógica o suposiciones esto se refiere a un proceso donde existen 

determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a 

conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. (FEBRERO, 

2014). 

Entre las técnicas e instrumentos de investigación a emplear son: entrevistas, 

encuestas y observación:  

Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre 

ciertos temas y con un fin determinado. 

Las entrevistas pueden ser de tipo científicas, cuya intención es promover la 

investigación sobre algún tema relacionado con la ciencia y que supone la 

obtención de información en torno a la labor de un individuo o grupo para poder 

influir sobre las opiniones y sentimientos que la comunidad a la que vaya dirigida 

la entrevista tenga sobre ese tema.( Pérez Porto, 2012). 

Una encuesta es una representación en la que se emplea la entrevista como 

herramienta para su estructuración. Es un muestreo en el que la población 

se responden interrogantes y se añaden a una categoría en específico con el fin 

de arrojar un porcentaje total y varios segmentos en los que se denota cada uno 

de los focos de interés de la encuesta. (Venemedia, 2014). 

La Observación es la técnica de recogida de la información que consiste 

básicamente, en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como las realizan 

habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 

sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/logica/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/total/


 

determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

(conceptodefinicion.de/observacion/, 2014). 

La muestra se basará al muestreo probabilístico por conglomerados que se 

utiliza cuando existe un grupo representativo de una población a la cual se le 

aplica una selección aleatoria. (BOLAÑOS RODRÍGUEZ, 2015). 

La población a estudiar varía cada mes, la cual no conoce con exactitud porque 

no existe un control que permita establecer una población, por lo tanto se 

realizará el cálculo del tamaño de la muestra de una población infinita o 

desconocida. (BOLAÑOS RODRÍGUEZ, 2012). 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es proyectiva factible porque va a solucionar problemas 

de los usuarios, luego de un diagnóstico cuyo principal objetivo es demostrar las 

ventajas que se pudieran alcanzar en los aspectos mencionados anteriormente. 

Grafico 12  Tipos de Investigación 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 

3.1.1 INVESTIGACIÓN APLICADA 

Es utilizar los conocimientos obtenidos en las investigaciones en la práctica, y 

con ello traer beneficios a la sociedad. 

TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN

APLICADA DESCRIPTIVA DE CAMPO



 

3.1.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Describe los modos sistemáticos las características de una población, situación 

o área de interés. 

3.1.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan 

dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es necesario entender los 

conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su 

significado en la investigación educativa o social que se lleva a cabo. 

Gráfico 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev


 

3.2.1 POBLACIÓN  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Para la realización de esta aplicación se toma como referencia a los habitantes 

de Samborondón provincia del Guayas, para lo cual se cogen los resultados del 

último censo de población y viviendas realizado en el 2010, el cual arroja como 

resultado 17.509 viviendas (Particulares ocupadas con personas presentes). 

Entre éstas encontramos: 

Homogeneidad – 

Que todos los miembros de la población tengan las mismas características 

según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación. 

Tiempo –  

Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 

Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una 

población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes 

generaciones.  

Espacio –  

Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede 

ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o 

comunidad en específico. 

Cantidad –  

Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente 

importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a 



 

seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la 

extensión de la población que se vaya a investigar. 

3.2.2 MUESTRA  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población. 

Aleatoria –  

Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser 

incluido. 

Estratificada –  

Cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o 

características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder 

proporcionalmente a la población. 

Sistemática – 

Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Ejemplo: se 

entrevistará una familia por cada diez que se detecten. 

3.3 EL MUESTREO  

Es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los 

miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. 

Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de 

ellas a la población. 



 

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea 

llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan 

grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre 

más grande la muestra mayor posibilidad de ser más representativa de la 

población. 

TÉCNICAS PARA DETERMINAR LA MUESTRA O TÉCNICAS DE 

MUESTREO 

Gráfico 14 Técnicas de Muestreo 

 Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 



 

3.3.1 Muestreo Probabilístico.- 

También se conoce como muestreo aleatorio, la característica de este muestreo 

es que todos los sujetos de la población de estudio, tienen la misma probabilidad 

de ser seleccionados para formar parte de la muestra. 

3.3.2 Muestreo Aleatorio Simple.- 

Cada unidad tiene la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra. Lista 

de todos los individuos de la población de estudio: “marco muestral” Selección al 

azar.  

3.3.3 Muestreo Sistemático.- 

Se selecciona individuos del marco muestral a intervalos regulares. Lleva el 

sesgo de selección si el marco muestral está distribuido siguiendo algún patrón 

particular.  

3.3.4 Muestreo Estratificado.- 

Este tipo de muestreo se emplea cuando se tiene interés en que la muestra sea 

la más representativa posible en lo que se refiere a sub grupos de interés 

relacionados con variables confusoras o que podrían crear sesgo a la 

investigación. 

El marco poblacional se divide en grupos homogéneos (estratos), de cada uno 

se extrae una submuestra proporcional al tamaño del estrato.  

3.3.5 Muestreo por Conglomerados.- 

También se denomina de etapas múltiples.  

Se utiliza para poblaciones grandes y dispersas.  

No es posible disponer de un listado.  



 

En lugar de individuos se seleccionan conglomerados que están agrupados de 

forma natural. (Cuadras de casas, departamentos, hospitales, provincias).  

y así sucesivamente, hasta llegar hasta las unidades de análisis.  

3.3.6 Muestreo no Probabilístico  

No existe el criterio de que todos los sujetos tengan la misma posibilidad para 

ser elegidos para formar parte de la muestra, ya que en este tipo de muestreo 

hay uno o más criterios de decisión por parte del investigador, paa que un 

determinado sujeto pueda o no formar parte del estudio.  

3.3.7 Muestreo Accidental.- 

Se hace sobre la base de la presencia o no, en un lugar y momento 

determinados. Aunque se parece a un muestreo probabilístico, no todas las 

personas tienen la misma probabilidad de estar en el momento y lugar donde se 

selecciona a los sujetos.  

3.3.8 Muestreo por Conveniencia.- 

El investigador decide en base a los conocimientos de la población, quienes son 

los que deben formar parte de la muestra.  

Se tiene en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, los cuales deben estar 

bien establecidos y se deben cumplir rigurosamente.  

3.3.9 Muestreo por Cuota.- 

La muestra se selecciona tomando en cuenta características (variables) 

específicas de la población.  

Tiene similitud con el muestreo estratíficado, sólo que en este caso la selección 

dentro de cada cuota (estrato) se hace de manera accidental. Generalmente se 

usa para encuestas de opinión y mercado.  

 



 

3.3.10 Muestreo por Bola de Nieve.- 

Se utiliza cuando la población es de difícil acceso por razones sociales 

(prostitutas, alcohólicos, drogadictos, etc). 

3.3.11 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se obtiene utilizando la siguiente fórmula que tiene en 

cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza expresado en un 

coeficiente de confianza redondeado y el margen de error. 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

Cuadro distributivo de la población  

Tabla N° 10  

POBLACIÓN  Cantidad  

Particulares y 

colectivas 

20.940 

Particulares 20.929 

Particulares 

ocupadas con 

personas  presentes 

17.509 

TOTAL  59378 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Fátima Moreno 



 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

N=0.0295      N=0.02 

 

 

 

 

 

 

  F= 3. 37 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este proyecto para realizar la recolección de datos se ha realizado lecturas 

científicas y de análisis para conseguir una respuesta favorable para utilizar las 

siguientes técnicas e instrumentos de análisis estadísticos en base a la 

información otorgada por las encuestas llevadas a cabo en las ciudad de 

Samborondón en la Urbanización Villas del Rey. 

En este proyecto para la recolección de datos se ha tomado en cuenta la 

revisión de documentos realizando una lectura científica y de análisis del mismo 

para conseguir una respuesta favorable al problema antes planteado. Como  

instrumento de campo se lleva acabo encuestas a las personas que conozcan 

del tema antes propuesto. 



 

En el proyecto se utilizará la entrevista como técnica de campo para recolectar 

información la cual nos despejará las dudas que poseemos al iniciar el proyecto, 

ayudándonos a mejorar los objetivos específicos y poder elaborar una propuesta 

que cumpla con las expectativas de los usuarios o consumidores. 

3.4.1 Entrevista.- 

El consultor genera las interrogantes a las personas capaces de contribuir datos 

de interés, determinando un diálogo, un punto esencial es buscar recopilación de 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones para el análisis. La 

ventaja esencial de la entrevista radica en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas.  

Es mejor entrevistar a las mismas personas involucradas para hablarnos acerca 

de aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. 

3.4.2 Observación.- 

Se define como un proceso cuya funcionalidad primordial es la de recoger 

información sobre los elementos que se está tomando en consideración para el 

planteamiento. La observación se enfoca en conocer muy bien lo que se va a 

seleccionar, que realmente deseamos analizar, resaltando la frase "Saber 

observar es saber seleccionar".  

En la observación se parte desde un inicio con un buen planteamiento preliminar 

con lo que realmente se interesa observar, es decir escoger debidamente un 

objetivo claro de observación.  

3.4.3 Encuesta.-  

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. 



 

3.4.3.1 Encuestas abiertas 

Son las que permiten al encuestado dar opiniones y hablar ampliamente en la 

respuesta, sirven sobre todo para investigaciones cualitativas.  

3.4.3.2 Encuestas cerradas 

Cuando el encuestado solo tiene la opción de seleccionar respuestas 

preestablecidas; se utilizan para encuestas valores cuantitativos y son de más 

rápido análisis. 

3.4.4 Validez de la Encuesta.- 

Se relacionan con las condiciones de validez de los razonamientos, es decir se 

acerca a la mejor aproximación posible de la verdad que puede tener una 

propuesta, una referencia o conclusión de un análisis definido. 

La encuesta es la técnica de recolección usada con mayor frecuencia por los 

investigadores.  

3.4.5 Procedimientos de la investigación  

Pasos que se siguieron para la elaboración de las etapas del proyecto: 

Etapas del proceso de la Investigación  

Se consideró para el proceso un listado de lluvia de ideas: 

 Porcentaje de población que podría utilizar el sistema MySoul.  

 Herramientas para el desarrollo del sistema.  

 Utilización de dispositivos electrónicos, computadores, Smartphone, 

Tablet.  

 Frecuencia de navegación en internet, uso de sitios moviles.  

 Confianza, Aceptación de las personas en permitir diagnosticarse bajo 

una herramienta informática.  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  



 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes.  

Cuestionario 

1.- ¿Cuenta con algún dispositivo móvil para realizar la consulta de los productos 

de su refrigerador?  

Si    No 

   Análisis: En la actualidad la mayoría de las personas poseen un celular o 

Tablet. 

2.- ¿Posee servicio de datos móviles o wifi? 

                     Si    No 

 Análisis: La gran mayoría de los usuarios posee internet en su dispositivo 

3.-  Sabe manejar un dispositivo móvil 

Si    No 

Análisis.- Es un aparato de fácil interacción con el usuario. 

. 4.- ¿Cree Ud. que al contar con una herramienta tecnológica evitaría olvidar 

comprar los  productos?  

                 Si    No 

Análisis: Seria oportuna el uso de esta herramienta  

http://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php


 

4. ¿Cree ud que el refrigerador inteligente es una buena alternativa para su 

hogar? 

                             Si    No 

Análisis: Si, porque me termite optimizar tiempo. 

6.- ¿Considera Usted que almacenar la información de los alimentos faltantes en 

una Base de Datos, reducirá el trabajo para el ser humano? 

                             Si    No 

 

Análisis,  Si, ya que podemos verificarlos desde cualquier sitio. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 Las personas que fueron entrevistadas han manejado un dispositivo móvil. 

 La gran parte de las personas aceptan la aplicación como una buena 

alternativa para verificar sus productos 

 El tiempo que se utiliza para realizar este trabajo con el dispositivo es 

eficiente, ya que se lo realiza de una manera manual. 

 Es recomendable para llevar a cabo este proyecto tener una cantidad 

espacio en la memoria del dispositivo para lograr un mejor rendimiento en el 

sistema. 

Análisis e interpretación de la entrevista 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

 ¿Conoce usted acerca  de los dispositivos inteligentes? 

 ¿Ha manejado algún dispositivo inteligente? 



 

 ¿Cree usted que una aplicación móvil es seguro para la administración de 

 información que tomara de su refrigerador? 

 ¿Piensa ud que la aplicación ayudara a optimizar tiempo al ser humano? 

 

Validación 

a) 3 Pts. 

b) 2 Pts. 

c) 1 Pts. 

Conclusiones: 

 Con la encuesta realizada se pudo observar que existe gran cantidad    

 de personas que conocen acerca de los dispositivos inteligentes. 

 Las personas encuestadas han utilizados aplicaciones móviles. 

 Se llegó a la conclusión que el uso de aplicaciones móvil es de gran   

demanda en la población. 

 

4.1 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE DATOS 

Con la información obtenidas de las encuestas procedemos a la revisión del 

contenido, cuyo proceso a seguir es el de realizar cuadros los cuales indiquen a 

través de porcentajes las respuestas de las preguntas realizadas en la encuesta, 

la cual será reflejada en gráficos estadísticos para una mejor comprensión de los 

resultados. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

o Análisis de los Resultados. 

o Interpretación de los Resultados. 

 

 



 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL SECTOR DE 
SAMBORONDÓN 

1.- ¿La cantidad de personas qué poseen un dispositivo móvil? 

Tabla 11  

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 5 83% 

Medio 2 1 17% 

Bajo 1 0 0% 

Total 6 100  

Elaborado por: Fátima Moreno 
 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 
 

83%  indican que poseen un dispositivo móvil. 

17% indica que los que optan por los móviles antiguos. 

Por lo que podemos observar que existe gran cantidad de personas que 

poseen un dispositivo móvil. 

 



 

 2.- ¿Cree usted que se necesita una aplicación móvil para obtener  

Información de los productos que tiene nuestro refrigerador? 

Tabla 12 

Elaborado por: Fátima Moreno 
 

 

GRÅFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

          

  Elaborado por: Fatima Moreno 

50% opina que si es necesario. 

33% opina que tal vez puede ser necesario. 

17% señala que no es necesario. 

Para la mitad de las personas que participaron en esta encuesta considera 

que si es necesario un sistema de reclutamiento. 

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 3 50% 

No 2 1 17% 

Tal Vez 1 2 33% 

Total 6 100% 



 

3.- ¿La información que obtiene a través del aplicativo móvil es lento, 

medio, rápido? 

 

Tabla N° 13 

Categoría Validación Frecuencia Porcentaje 

Lento 3 0 0% 

Medio 2 0 0% 

Rápido 1 6 100% 

Total 6   

 Elaborado por: Fátima Moreno 

GRÁFICO N° 17 

 

 

     Elaborado por: Fátima Moreno 

 

100% indican los encuestados opinan que la información se procesa de manera 

rápida. 

 

 



 

4.- ¿De qué considera usted la utilización de un aplicativo móvil en su 

refrigerador? 

 

  Tabla 14 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 3 50% 

Bueno 2 1 17% 

Malo 1 2 33% 

Total 6 100% 

    Elaborado por: Fatima Moreno 

 

 

     GRÁFICO N° 18 

 

        

 

 

 

 

   Elaborado por: Fátima Moreno 

 

50% opinan que sería excelente para el departamento. 

33% consideran que es una buena opción. 

17% indican es una mala alternativa. 

La mitad de los encuestados consideran que el sistema informático es una 

excelente alternativa. 



 

5.- ¿Cree usted que al manejar una aplicación móvil mejorara su estilo 

de vida? 

Tabla 15 

Ítem Validación Frecuencia Porcentaje 

Si 3 4 67% 

No 2 1 17% 

Tal Vez 1 1 17% 

Total 6 100% 

 Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 

     GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Fátima Moreno  

 

67% Indica que si se disminuiría el tiempo para los procesos. 

17% Señalan que no disminuye el tiempo. 

17% Opina que tal vez se disminuye en el tiempo. 

Más de la mitad de los procesados en la encuesta consideran que el tiempo 

si disminuirá.  

 



 

 

 

4.2 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El  análisis que se ha realizado durante la recopilación de información para llevar 

a cabo este proyecto se logró observar que la gran cantidad de la población 

encuestada tiene y utiliza un dispositivo móvil en su vida cotidiana; Al presentar 

la propuesta de la creación de una aplicación móvil que estaría ligada con un 

electrodoméstico que es de mucha utilidad en los hogares, se logró percibir que 

a las personas le agrado el sistema ya que les optimalizaría tiempo y espacio, no 

así la variable dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV  

  

4. PROPUESTA TECNOLÓGICA   

  

La propuesta de desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar los 

diferentes datos de los alimentos que contiene un refrigerador inteligente, en 

la actualidad ya existen aplicaciones móviles que interactúan con el 

refrigerador o con otros electrodomésticos inteligentes, lo que hace diferente 

a esta propuesta es la utilización de la tecnología RFID, y no la utilización de 

cámaras integradas en el refrigerador sino la de un sensor que administrara 

los productos que se encuentren en el interior del mismo, donde interviene la 

aplicación móvil enlazada con la base de datos del refrigerador le brindara la 

información que se encuentra almacenada. 

4.1 Análisis de factibilidad  

La factibilidad del producto al ser creado resulta de gran ayuda para las 

personas; cuantos integrantes de la familia posee un  dispositivo móvil 

aunque pues sea de gama baja, donde se podrá ejecutar la aplicación para la 

consulta de los diferentes alimentos existentes en el refrigerador, no es 

necesario estar en casa para visualizar los alimentos que tiene nuestro 

electrodoméstico en su interior, con un clik podremos obtener dicha 

información, claro que se debe tener acceso a internet desde el dispositivo 

móvil para obtener la respuesta satisfactoria.  

En la actualidad son muchas las personas que no realizan una lista de 

compras antes de acudir al supermercado, es cuando entra a trabajar la 

aplicación al tener almacenado la información de los productos que faltan y 

asi ser adquiridos en el supermercado, aplicación que trabaja en el sistema 

operativo Android. 

 

 

 

 



 

4.2 Factibilidad Operacional  

La aplicación móvil es de fácil manejo e interacción con los usuarios o 

consumidores,  esto permite ligar un poco más a los integrantes de las 

familias en el entorno de colaboración familiar al momento de consultar los 

alimentos o productos que falten en el refrigerador.  

 

4.3 Factibilidad Técnica  

La factibilidad técnica se puede llevar acabo sin ningún problema ya que en 

el entorno familiar, dos de cada cinco integrantes de una familia posee un 

dispositivo móvil con acceso a internet, lo que hace que el software o 

aplicación pueda ser descargada sin ningún contratiempo. 

El software se lo puede desarrollar bajo ciertos parámetros establecidos por 

el programador y los programas. La aplicación móvil es de fácil manejo para 

los clientes. 

 
4.4 Factibilidad Legal  

La factibilidad legal nos dice que debemos adquirir las licencias para el 

software a emplearse en el desarrollo de un sistema informático de manera 

auténtica, con la finalidad de evitarse inconvenientes legales. 

4.5 Factibilidad Económica  

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 

RECURSOS HUMANOS 

N° CARGO 
COSTO 
INDIVIDUAL 

COSTO 
TOTAL 

1 
Ing. Líder de  
Proyecto 1200 1200 

2 Analista/diseñador 960 1920 

1 Ing. Del Software 840 840 

1 Programador 720 720 

 
TOTAL 4680 4680 



 

Tabla 17    Recursos de Hardware 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS – HARDWARE 
CANTIDAD DESCRIPCION COSTO TOTAL 

1 Laptop $ 755 $755 

1 Celular $ 340 $340 

1 Tablet $ 249 $249 

 

Alquiler del 
Servidor web $ 150 $150 

    

  

TOTAL $ 1494 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 

Tabla 18    Recursos de Software 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 

Tabla 19    Recursos de Materiales 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fátima Moreno 

 

 

 

 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS – SOFTWARE 

CANTIDAD DESCRIPCION 
 

COSTO/TOTAL 

 1 

 Descarga de 
los distintos 
lenguajes de 
programación FREE FREE 

   Internet     

RECURSOS MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO COSTO 

 2 Resma de hoja  3.50 7.00 

   impresiones  80.00 80.00 

       87.00 



 

4.5 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO   

La metodología de desarrollo a utilizar en este proyecto es SCRUM, la cual 

es una metodología de desarrollo ágil y flexible para el desarrollo de 

software, se basa en un proceso de trabajo constante, iterativo e incremental.  

Existen dos aspectos fundamentales a diferenciar, los actores y las acciones: 

 Los actores son los que ejecutarán las acciones, estos son: 

ProductOwner,  

Es la persona responsable de transmitir al equipo de desarrollo la visión del 

producto que se desea crear, conoce los requerimientos y marca las 

prioridades del proyecto o producto. 

Scrum Master 

Es la persona que asegura el seguimiento de la metodología guiando las 

reuniones y ayudando al equipo ante cualquier problema que pueda 

aparecer, garantiza que el equipo de trabajo no tenga impedimentos u 

obstáculos para abordar sus tareas dentro del proyecto. 

ScrumTeam 

Son las personas responsables de desarrollar y entregar el producto. 

Usuarios o Cliente 

Son los beneficiarios finales de la aplicación a desarrollar. 

Ventajas  

 Definición de iteraciones con fechas cortas de trabajo. (dos a cuatro 

semana)  

  Trabaja principalmente en los requerimientos de más prioridad.  



 

  Presenta resultados al cliente en poco tiempo.  

  Existen reuniones para solucionar los problemas de retraso.  

  Ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y dinero.  

  Es aplicable a cualquier tecnología y lenguaje de programación.  

 Desventajas  

 El mantenimiento del producto puede complicarse debido a no tener 

mucha documentación.  

 Permite fallar si es necesario.  

 No es conveniente usarlo cuando el equipo de trabajo es muy grande.  

 El equipo de trabajo siempre no debe estar distribuido geográficamente.  

 Equipo de trabajo con poca experiencia.  

 
4.6 Entregables del proyecto  

 

Manual de usuario: 

Especificará los procesos que el cliente debe realizar al utilizar la aplicación 

móvil, en este caso se especificará como acceder a la información que facilita 

la aplicación, así como también mostrar la ubicación de los productos que se 

encuentran en el supermercado, cada una de estas actividades estarán 

detalladas paso a paso con sus respectivas funciones. 

Código ejecutable 

Son el conjunto de códigos generados por los programadores, para dar resultado 

al programa final. Estos son los códigos que utilizan y ejecutan los usuarios del 

sistema, generalmente para una plataforma determinada como: Windows, Linux, 

Mac OS, o cualquier sistema hardware. 

4.7 Criterios de validación de la propuesta  

En el análisis realizado en el transcurso de este proyecto se logró observar la 

falta de una aplicación que colabore con el usuario o cliente, para mejorar  



 

control de los alimentos que posee el refrigerador en su interior, con esta 

aplicación se lograra la optimización del tiempo de los usuarios, ahorro 

económico, y tener abastecido el refrigerador con los alimentos necesario para la 

alimentación humana. 

 

4.8 Criterios de aceptación del Producto o Servicio  

Esta aplicación móvil es aceptable en el entorno social de clase media, ya que 

esta clase es la que concurre con más frecuencia a los supermercados. Es de 

gran ayuda en su mayoría para las personas que trabajan y deben preparar sus 

alimentos apenas llegan a sus hogares. Comentan que si se da esta aplicación 

no tardarían en ponerla en funcionamiento en su  dispositivo móvil: y asi verificar 

si tienen lo necesario para la elaboración de sus comidas, y si no fuera asi 

podrían acudir al supermercado a realizar la compra que necesita. 

    

4.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

Conclusiones  

El estudio preliminar de la aplicación móvil fue en base a informaciones leídas en 

la web y artículos tecnológicos, este tema permitirá cubrir las necesidades y 

requerimientos de un grupo de personas pudientes económicamente, al adquirir 

este refrigerador inteligente y asi procesar la información que se encuentra en la 

base de datos del sensor  

Para llevar a cabo este sistema informático se ha realizado un arduo trabajo de 

investigación, recopilación de datos y desarrollo de los mismos, debido al alto 

coste de los existentes refrigeradores inteligentes pero que tienen cámara de 

video en su interior. 

Entre habitantes del sector de Samborondón, se realizó una entrevista y una 

encuesta, en las cuales se dan a conocer las necesidades que poseen por 



 

ejemplo el poco manejo de sistemas móviles o algo similares, pérdida de tiempo 

al momento de ingresar los datos, entre otras. 

Recomendaciones  

Esta aplicación es una herramienta potente y a la vez fácil de interactuar con el 

usuario por sus diseños de pantalla que permite entender de una manera ágil la 

manipulación del sistema, a los procesos se llevan de una manera tal que son 

fáciles de seguir y entender. 

A pesar de esta fácil interacción del sistema con el usuario es recomendable que 

antes de la administración del sistema por parte del mismo se realice una 

introducción a través del manual de usuario para así evitar algún tipo de 

inconvenientes al momento de utilizar el sistema. 

 

4.10 ANEXOS 

Anexo 1 

GUION DE ENTREVISTA 

 ¿Conoce usted acerca  de los dispositivos inteligentes? 

 ¿Ha manejado algún dispositivo inteligente? 

 ¿Cree usted que una aplicación móvil es seguro para la administración de 

 información que tomara de su refrigerador? 

 ¿Piensa ud que la aplicación ayudara a optimizar tiempo al ser humano? 

 

Anexo 2 

 Manual de Usuario 
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