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 Resumen  

El presente proyecto de titulación dirigido al Desarrollo de una Aplicación Móvil de 

Identificación y Registro de Productos mediante el Uso de Código QR para el MiniMarket 

Va & Ven, lo cual podrá dar un seguimiento de cómo se lleva a cabo los productos expuestos 

en el mostrador, por lo cual le permitirá buscar, crear, modificar, guardar y eliminar de forma 

lógica alguna información a la base de datos. La aplicación móvil consiste en el servicio 

web desarrollado en la tecnología PHP ya que se encargará de recibir las peticiones de la 

aplicación. Esta solicita o envía información hacia el servicio web y este trae o registra la 

información de la base de datos, lo cual devuelve una respuesta a la aplicación, así como 

también la parte Móvil que está desarrollado en Java la cual contiene la funcionalidad de la 

aplicación para permitir ingresar, mostrar y solicitar la información mediante el servicio web 

y la Base de Datos MariaDB, la cual contiene toda la información que se necesita para 

realizar los procesos de la aplicación para que pueda funcionar, ya que en esta se guarda la 

información mediante tablas.  

 

Palabras Claves: Servicio Web, Base de Datos, MariaDb, Aplicación Móvil. 
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Abstract 

The present project of graduation is directed to the Development of a Mobile Application 

of Identification and Registration of Products by means of the Use of QR Code for the 

MiniMarket Va & Ven, which will be able to monitor how the affected products are carried 

out at the counter, whereby it allows to search, create, modify, save and logically delete 

some information from the database. The mobile application consists on the web service 

developed in PHP technology since it will be in charge of receiving the requests of the 

application. It requests or sends information to the web service and this brings or records the 

information of the database, which returns a response to the application, as well as the 

Mobile part that is developed in Java which contains the functionality of the application to 

allow entering, displaying and requesting information through the web service and the 

MariaDB Database, which contains all the information that is needed to carry out the 

application processes so that it can work, since the information is saved in tables. 

 

 

Key Words: Web Service, Database, MariaDb, Mobile Application. 



 

 

 

PROLOGO 

 

El proyecto tiene como título el Desarrollo de una Aplicación Móvil de Identificación y 

Registro de Productos mediante el Uso de Código QR para el MiniMarket Va & Ven, 

facilitando a los clientes la visualización de la información detallada en tiempo real de cada 

uno de ellos. 

Esta herramienta se podría tener una información más detallada de cada producto 

expuesto en el mostrador, ya que utilizando esta aplicación el cliente visualizará el detalle 

de cada producto o mucho más aun; podrá ver desde su propio móvil. 

 

El Proyecto está dividido en 3 Capítulos: 

 

Capítulo 1: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, se comparan y analizan todas 

las herramientas adecuadas que se podrán utilizar en él proyecto. 

 

Capítulo 2: Levantamiento de la información y requerimientos utilizando técnica 

cualitativa y cuantitativa y la elaboración de los respectivos diagramas. 

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación en la que se detalla los procesos que dan 

solución a los problemas existentes. En donde también se incluye las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de tesis. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Tema 

Desarrollo de una Aplicación Móvil de Identificación y Registro de Productos mediante 

el Uso de Código QR para el MiniMarket Va & Ven. 

Describe el objeto de estudio 

El objeto de estudio define al proceso de identificación y registro de productos mediante 

el uso de código QR para un Supermercado. 

El código QR dio sus inicios en Japón en el año de 1994. Creado por la compañía Denso 

Wave, relacionada a la empresa Toyota, en donde se lo creo con el fin de que los repuestos 

de automóviles sean registrados de manera rápida. 

Este proyecto que comenzó como un invento con el fin de mejorar y agilitar el proceso 

de registro, fue ganando un puesto alto con respecto a la funcionalidad con la que se lo podía 

sacar provecho, ya que fue creado para un área en específico, sin embargo, fue ganado 

territorio y con el pasar del tiempo, utilizado en muchas áreas distintas. 

Actualmente el código QR se lo puede utilizar de diferentes formas y no pasa de 

desapercibido ya que se los puede ver en cada momento y en cualquier lugar de nuestro 

alrededor. Es increíble la aceptación por parte de los usuarios ya que del código sacan 

provecho, tanto así que es tan útil ya que solo se necesita tener la aplicación desde el propio 

dispositivo móvil con tan solo tomar una foto al código y a su vez escanearlo. 

Se lo puede encontrar su uso en almacenamiento de datos informáticos, de teléfonos, de 

redes wifi, en datos personales, la ubicación geográfica, en el comercio electrónico, en arte, 

en la publicidad en empresas, etc. 

Es por estos sin números de usos que se le pueda dar, las campañas publicitarias, los 

apuntes de números teléfonos de compañías o de una misma persona, el código ha tomado 

mucha ventaja ya que ofrece una respuesta inmediata con solo escanear el código y obtener 

la información de ella. 

La mayor aceptación que ha tenido es el ámbito publicitario ya que los publicistas 

aprovecharon de esta herramienta que es beneficiosa para ese sector, enfocándose en los 
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sectores más acogidos de la ciudad haciendo posible resistirse a no poder tomar una foto y 

ver en ella el contenido que este posee. 

Una de las ventajas que cuenta el código QR, es que uno mismo puede crear un código 

propio de acuerdo a como uno lo quiera diseñar, actualmente existen páginas en donde se lo 

puede generar y poder utilizarlo sin ningún tipo de inconvenientes, ya que es tan sencillo el 

poder crearlo y a su vez utilizarlo. 

Antecedentes 

Desde hace mucho tiempo los Supermercados se han posicionado con mayor ventaja en 

el mercado, ya que buscan saber de qué forma llegar con mayor fuerza a los clientes, 

diseñando y promocionando gran cantidad de publicidad (promociones, ofertas, descuentos, 

etc.) en donde cada vez aumenta con gran rapidez el volumen de clientes cada cierta 

temporada; lo cual, a la empresa como tal, genera muchos más beneficios y las ganancias 

suben favorablemente.  

Sin embargo existe también la competencia, las unas de las otras, en donde cada una de 

ellas buscar encontrar una nueva forma de poder atraer a más clientes o simplemente atraer 

a los clientes de la competencia, con el fin de aumentar tanto las ventas como las ganancias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los supermercados hoy en día cuentan con un mal manejo de los productos que están 

expuestos en percha, en donde a los clientes se les hace complicado encontrar el lugar y el 

precio de cada producto; lo que conlleva muchas a veces la pérdida de tiempo que se le hace 

al cliente en poder obtener el producto deseado. 

Alcance 

En el presente documento hace referencia a la identificación y registro de productos de 

un MiniMarket en donde existen problemas como el mal manejo de los productos que se 

encuentran expuestos en el mostrador, lo que dificulta una rápida visualización por parte de 

los clientes, ya que muchas veces el precio de cada producto se encuentra en otro lugar no 

correspondido 

Una de las causas que generan estos problemas es la pérdida de tiempo y dinero, ya que 

la falta de organización que existe al momento de encontrar un producto en su respectivo 

puesto o también el precio que le corresponde a cada uno de ellos, lo que hace que haya 
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bajos volúmenes de venta por el deterioro de los productos o muchas veces por la fecha de 

expiración. 

Se propone como una solución óptima y adecuada, el uso del código QR () ya que con 

esta herramienta se podría tener una información más detallada de cada producto expuesto 

en percha, utilizando esta aplicación el cliente visualizará el detalle de cada producto o 

mucho más aun; podrá ver desde su propio móvil (celular o Tablet), haciendo posible la 

obtención de mejores resultados con respecto a la visualización del producto. 

Fundamentos de la Investigación 

La investigación se basa en los productos expuestos en percha ya que no cuentan con el 

adecuado registro e identificación que corresponde, en donde muchas veces en la que un 

producto está en el lugar no adecuado, así como también el valor del mismo, por lo que se 

propone desarrollar un prototipo en la cual muestre la información detallada de ese producto, 

indicando el lugar y precio en el que este se encuentre, dando así que este pueda ser 

visualizado tanto en una Tablet(tableta) en el supermercado así como también el propio 

dispositivo móvil del cliente. 

Con respecto al tema de estudio, los supermercados siempre han estado acostumbrados 

diariamente a recibir un sin número de clientes dispuestos a obtener los productos deseados, 

por lo que implica tener una correcta organización, ya que a su debido momento van siendo 

adquirido por ellos. 

Sin embargo, cada cierto tiempo llega gran cantidad de grupos de productos los cuales 

deber ser ordenados de acuerdo a la clasificación y el lugar en donde pertenecen, es por esto 

que muchas veces suele pasar que un producto este el sitio no indicado, ya que se da el caso 

en que un mismo cliente coja el producto y al ya no quererlo, lo deja en cualquier lugar, 

estando lejos de su puesto; provocando a que otro u otros clientes puedan confundirse o 

buscar en el lugar inadecuado. 

A partir de todos estos casos que se puedan presentar, la aplicación facilitará toda la 

información necesaria del producto seleccionado por parte del cliente, en donde podrá 

escanearlo y rápidamente visualizarlo sin ningún problema mostrando todas las 

características de este. 
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Objeto de Investigación 

Diseñar códigos QR que permitan la lectura de productos para su registro e identificación 

de cada uno de ellos, los mismos que puedan ser enfocados en el objeto de estudio en la 

implementación de esta tecnología que ayude a administrar los productos, lo que permitirá 

a la empresa mejorar factiblemente los registros que se realizan diariamente, lo cual ayudará 

a la optimización del tiempo que se toma un cliente en poder saber con exactitud el precio y 

las características del producto escogido. 

Planteamiento del problema 

La organización de los productos en las bodegas requiere coordinar múltiples recursos 

tales como la información detallada del producto y su ubicación y la cantidad existente en 

la bodega.  

En la actualidad los supermercados han registrado múltiples pérdidas de dinero debido a 

la baja venta de los productos y la caducidad de estos, provocando una mala imagen a los 

supermercados y desmotivando a los usuarios en poder adquirir los productos perchados. 

Cada vez que un cliente se acerca a la percha a buscar el producto deseado, muchas veces 

estos los van dejando en otro lugar al que no les pertenece por lo que otro usuario al ir a 

buscar ese mismo producto no lo encuentra ahí, sino más bien en otro lugar no 

correspondido. 

La mayoría de las veces cuando un cliente busca por volumen un producto suele suceder 

que hay una cierta cantidad de productos que muchas veces no cubren con lo que el cliente 

espera adquirir, por lo que es difícil saber con exactitud cuántos productos de estos les haría 

falta o si cubre con lo necesario de acuerdo con la cantidad deseada por parte del cliente.  

Hay casos en que algunos productos expuestos en percha permanecen por mucho tiempo 

sin ser vendidos por lo que genera pérdidas de ventas, así como también de dinero, ya que 

hay productos que no han podido ser vendidos. Por lo que un determinado tiempo se expiran   

debido a esto, dichos productos no podrán ser consumidos o adquiridos por los usuarios. 
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Los problemas detectados son los siguientes: 

Tabla 1. Cuadro de Identificación del Problema 

 

Problema 

 

Causa 

 

Efecto 

La ubicación incorrecta de 

los productos en el mostrador 

Colocación de 

productos en otro lugar 

Confusión al adquirir un 

producto seleccionado 

Mínima cantidad de 

productos existentes en 

mostrador 

Mala administración de 

inventario 

Bajo volumen de ventas 

de productos 

Productos en mostrador 

ya con mucho tiempo de 

expiración 

Falta de control en los 

productos 

Perdida de productos y 

ganancias 

Escasa información 

detallada del producto 

Poca visualización del 

contenido del producto 

Desconocimiento de las 

características del producto 

Información directa. Elaborador por el autor. 

 

Delimitación del Tema 

De acuerdo con la investigación se mejorarán los procesos de identificación y registro de 

productos mediante el uso del código Qr, en donde se generará de manera rápida y oportuna 

la visualización de la información de cada producto, proporcionándole un seguimiento 

adecuado. 

Delimitación Geográfica  

Se desarrollará el análisis y diseño de una aplicación móvil en el MiniMarket Va & Ven, 

se encuentra ubicado en Av. Isidro Ayora y Calle Segunda, diagonal a la Avícola Fernández, 

al Norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Figura  1. Ubicación del Minimarket Va & Ven. Elaborado por el autor. 

 

 

Delimitación Semántica 

Aplicación Móvil: Es el lenguaje de programación en el cual se desarrollarán todo el 

aplicativo a utilizar. 

Android: Es un sistema operativo que se puede usar en los dispositivos movibles, usando 

una interfaz en donde se puedan generar los procesos de nuestra aplicación. 

Base de datos: Es una especie de almacén de datos en donde se guardará toda la 

información necesaria de los productos, así como también sus características. 

Justificación 

Este desarrollo ayudara a que la información en cada producto de percha pueda ser 

visualizada por los usuarios mediante su dispositivo móvil, facilitando el acceso y la 

disponibilidad de la información detalladamente. El uso de esta nueva tecnología innovadora 

hace posible que llame la atención a muchos usuarios, ya que está al alcance de cualquier 

persona, de una manera sencilla en donde se puede adaptar a múltiples soportes.  

Esta herramienta permite que la información sea obtenida de forma inmediata, 

reduciendo el tiempo en el que el cliente visualice y obtenga toda la información necesaria 

de cada producto. Otro beneficio que posee es la información de cada producto que quedara 

almacenada en el móvil del usuario, en donde podrán acceder las veces que desee, en el caso 

de que sea necesario.  

Con el código QR se puede hacer promociones, descuentos; incentivando a los usuarios 

en seguir consumiendo nuestros productos convirtiéndolos en clientes frecuentes, logrando 

que, tanto el volumen de ventas como los usuarios incrementen en un determinado tiempo.  
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La empresa tendrá un beneficio muy importante ya que con esta tecnología los posibles 

fallos que se detecten pueden ser solucionados de forma inmediata, evitando pérdidas de 

tiempo y dinero.  

Con esta aplicación el supermercado se beneficiará debido a que esta herramienta de 

código QR es de bajo precio, con lo que podrá invertir en otros recursos necesarios que sean 

de mayor interés para la organización.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una aplicación móvil que permita el manejo de registro e identificación de 

los productos expuestos en percha del MiniMarket Va & Ven, facilitando a los clientes la 

visualización de la información detallada en tiempo real de cada uno de ellos. 

 

 

Objetivos específicos 

 Identificar los procesos que se manejan actualmente. 

 Analizar detalladamente el proceso de seguimiento a los productos. 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita la administración de los productos 

mediante el uso del código Qr con rápido acceso a la información. 

 Probar la funcionalidad de la aplicación mediante el uso de código QR. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. El uso del código Qr y su expansión Global 

Actualmente el código Qr se ha vuelto tan popular que es normal verlo en casi todo el 

mundo ya que usualmente es gratis y toda persona puede utilizarlo sin ningún problema. Es 

utilizado en las distintas empresas como especie de marketing, incentivando de esta forma 

al llamar la atención a los usuarios. 

1.1.1. Códigos Qr utilizados en Europa 

Según lo expresado por (Mohamud, 2012) Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR), líder en 

la medición del mundo digital publica hoy un resumen del uso de códigos QR a través del 

móvil en los cinco principales mercados europeos (Alemania, España, Francia y el Reino 

Unido o EU5) por medio de la herramienta Comscore MobiLens. El estudio muestra que los 

usuarios europeos de smartphones que escanearon códigos QR a través de sus dispositivos 

crecieron un 96% respecto al año pasado con 17,4 millones de usuarios en julio de 2012. 

Casi 3 de cada 4 códigos QR fueron usados para recibir información sobre el producto, 

siendo este el uso más popular entre los usuarios de toda Europa. Alemania se sitúo primero 

en el uso de códigos QR con el 18,6% de sus usuarios usando este servicio, muy por encima 

del resto de países de EU5. España, por su parte, es el mercado que más crece con un 

aumento de 9 puntos porcentuales respecto al año pasado. 

Se dice que en Europa los países como Alemania, España, Francia y el Reino Unido son 

los que más utilizan el código Qr, en donde les ha servido para obtener la información de 

ciertos productos seleccionados con un porcentaje elevado más allá de los límites 

establecidos y a su vez siendo su uso más un popular. 

 
Figura  2. Porcentajes del uso de dispositivos móviles en los Países de Europa. Elaborado por comScore 

Mobilens.

http://www.comscore.com/esl/MobiLens
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Figura  3. Resultados de porcentajes del uso de código QR con los dispositivos móviles en los Países de 

Europa. Elaborado por comScore Mobilens. 

 

1.1.2. Países de Europa 

Alemania 

Según (Sanz, 2012) indica que en Alemania ocupó el primer lugar en cuanto a la 

penetración de códigos QR con 18,6% de los usuarios de smartphones haciendo uso de 

esta función. 

Alemania es el primer país de Europa en utilizar mayormente el código Qr de las distintas 

formas y usos que se puedan llegar a dar. 

España 

Según (Sanz, 2012) dice que en España aumentó en 9 puntos porcentuales hasta un 

16%, lo que supone no sólo el crecimiento más rápido del mercado europeo analizado 

(Alemania, España, Francia, Italia y Gran Bretaña), sino también el segundo mayor 

mercado en términos de penetración. 

En España es notable el uso que normalmente le dan al uso del código Qr.  El mismo es 

tan alto que cada vez va en aumento con mayor intensidad, ya que es muy popular poder ver 

en todas partes lo funcional y útil que es para los usuarios. 

Reino Unido 

Según (Pérez, 2013) informa que un innovador proyecto de la Universidad de 

Nottingham, en el Reino Unido, pretende transformar la interacción digital con 

productos y servicios físicos mediante el desarrollo de la próxima generación de 

códigos QR, mucho más atractivos visualmente. Estos marcadores se integrarán en el 
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diseño de cualquier objeto cotidiano o eligiendo entre una amplia gama de motivos y 

estampados originales, que deberán ser escaneados para recuperar la información.  

En este país se está implementando el uso de códigos Qr en una Universidad, con el fin 

de que todos los productos o servicios puedan ser manejados mediante el código Qr, en 

donde estos puedan ser usados en el diario vivir y que vayan siendo parte de nuestra vida 

dándole un uso beneficioso con el simple hecho de ser escaneado mediante nuestro propio 

dispositivo móvil. 

1.1.3. Países de Latinoamérica 

Argentina 

Según (Catalano, 2018) expresa que su redescubrimiento para facilitar las compras 

y pequeñas operaciones monetarias se debe, justamente, al concepto con el que el 

código QR fue creado: la rapidez para ejecutar transacciones. Además, representa 

menores riesgos, ya que no es necesario sacar la billetera o tener todo el tiempo encima 

la tarjeta de crédito, ni tampoco la de débito. 

En Argentina el uso del código Qr hizo más ágil al poder realizar ciertas transacciones 

que anteriormente se realizaba, sin embargo, es más factible utilizar el código ya que con 

esto las compras u procesos que se realizaban era en mínimo tiempo. 

Ecuador 

Según (Universo, 2012) dice que David Solís, director de desarrollo y cofundador de 

la agencia de marketing Geeks Ecuador, señala que ellos han utilizado el código QR 

para otros motivos. “Usualmente, los utilizamos para llevar un mensaje mediante 

video, realizar una acción inmediata como marcar a un teléfono definido o generar 

mecánicas de concurso con los usuarios”. 

En Ecuador es el escaso el uso de código Qr ya que la mayoría de las personas desconocen 

del tema, sin embargo, varias empresas están optando por adentrarse al mundo del código 

Qr con el fin de incentivar a los usuarios a conocer un poco más de este tema y a su vez 

poder realizar publicidad por este tipo de tecnología. 
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Estados Unidos 

Según (Fernandez, 2017) Walmart, uno de los grandes mayoristas en Estados 

Unidos, también implantó los códigos QR hace un par de años, y no son pocas las 

tarjetas de embarque para vuelos y barcos, o los billetes de tren, que llevan 

implantados estos códigos cada vez más extendidos. Tal y como comentábamos antes, 

permiten codificar muchísima información en su interior y acceder a ella con un 

sencillo escaneo. El codificador lo plasma todo en un código y el lector lo rescata. Y por 

lector nos sirve cualquier cámara móvil. 

En este país se implantaron estos códigos Qr ya que les ayuda en varios aspectos 

importantes como son los barcos, en los trenes, en los vuelos, así como también en los 

embarques, con el fin de que mediante este código la información visualizada sea mayor y 

a su vez el escaneo se lo puede a ver desde cualquier dispositivo móvil sin ningún problema. 

1.2. El uso del código Qr utilizado en empresas 

Según (Schneider, 2013). McDonald’s, por ejemplo, pone códigos QR en las tapas de 

las bebidas, de modo que los consumidores pueden ver el valor nutricional de sus 

comidas. 

Con el uso de esta tecnología, hace que la compañía pueda mostrar a sus clientes los 

componentes que cada bebida posee, en el cual ya dependerá del consumidor cual queda a 

disposición de cada uno cual desee elegir. 

Según (Schneider, 2013) El Museo de Arte de Cleveland (así como otros museos) 

colocan sus códigos QR al lado de sus exhibiciones, para dirigir a los visitantes a tours 

online o auditivos vía sus teléfonos, o para proveer información más detallada. 

El museo muestra a cada visitante toda la información de las exhibiciones que posee con 

el fin de que puedan enterarse de las promociones o viajes que ellos realizan. Por otro lado, 

se presenta una opción de un número de teléfono en el cual se puedan comunicar en el caso 

de que no haya sido entendida la información referente a las exhibiciones, sin embargo, esto 

estará detallado conforme a lo que el visitante deseara saber. 

Según (Schneider, 2013) informa que en Frankfurt, Alemania, recientemente coloco 

posters Smart con códigos QR en vagones de trenes, que proveen información a los 

http://thefuturebuzz.com/2013/01/25/why-mcdonalds-use-of-qr-codes-to-find-nutritional-info-is-brilliant/
http://www.capstonemedia.com/cleveland-art-museum-qr-code-shawabtys-and-cista-handles-for-gallery-tour/
http://www.nfcworld.com/2010/04/27/33523/frankfurt-transport-network-gets-nfc-and-qr-code-smart-posters/
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pasajeros acerca de viajes, conexiones de transportes, eventos especiales y puntos de 

interés, así como también ofertas especiales para aquellos que poseen tarjetas de viajes. 

Esto permite que los pasajeros puedan tener acceso a toda la información de los viajes 

que se realizaran con su respectivo horario, el transporte que partirá, los eventos que se 

realizarán. Beneficiando de esta forma a las personas que cuenten con la tarjeta las cuales 

les permita ir de viaje al lugar de destino. 

1.3. Desarrollo de una aplicación móvil como herramienta de procesos de seguimiento 

de productos con el uso del Código Qr 

1.3.1. Fabricantes de alimentos usando código Qr 

Según (Lucas, 2017) Los productos genéticamente modificados han estado bajo el 

radar durante mucho tiempo. El hecho es que los consumidores deberían saber cuáles 

son los ingredientes de sus alimentos y comidas. Sea por problemas de salud o interés 

general, esta información debe ser de conocimiento público. Por eso, el Senado de los 

Estados Unidos ha votado para aprobar un proyecto de ley, que pasará por la Cámara 

de Representantes, con el fin de tener etiquetas colocadas en los productos que son 

OGM (Organismos Genéticamente Modificados). 

1.3.2. Proyecto de Ley de las Etiquetas OGM 

El proyecto incluye las siguientes provisiones: 

Se requiere que todos los fabricantes de alimentos revelen si utilizan ingredientes 

modificados genéticamente en los productos que venden en los supermercados. 

Esas empresas tienen una opción: Pueden poner una declaración de texto o símbolo en el 

propio envase del alimento que indica los ingredientes modificados genéticamente. O, 

alternativamente, pueden incluir un código QR digital que los clientes tendrían que escanear 

con su teléfono inteligente si quieren aprender acerca de los ingredientes modificados 

genéticamente. 

Las empresas más pequeñas también tendrán una cuarta opción: ofrecer un número de 

teléfono o una dirección URL en el paquete que los consumidores pueden acceder para 

obtener más información. 
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El proyecto de ley sugiere que casi todos los productos tendrán que contener algún tipo 

de divulgación, dado que la bioingeniería es una parte crucial de la fabricación de alimentos. 

Esto ha dado lugar a una gran controversia debido al hecho de que hay productores que 

afirman que el etiquetado OGM es innecesario. Incluso el senador Bernie Sanders señaló 

esto. 

A pesar de que ambos argumentos son legítimos, si el proyecto de ley es aprobado, los 

productores de alimentos tendrán que incluir la información. La forma más práctica de 

hacerlo sería colocar un código QR en el envase del producto (Lucas, 2017). 

1.3.3. Cómo utilizar Códigos QR como Etiquetas OGM 

Al igual que los pros y los contras de la aplicación de la ley de etiquetado OGM son 

objeto de debate, también existen aquellos que piensan que la utilización de códigos QR 

para este propósito es una gran oportunidad, y aquellos que se oponen al decir que la 

información OGM debe estar escrita explícitamente. 

Centrémonos en lo que hace a los códigos QR especiales, en lugar de apartarnos de ellos. 

Lo más probable es que la información OGM que un fabricante de alimentos tenga que 

incluir, sea relativamente extensa. Más aún, puede abultar el diseño gráfico del paquete. 

Que los códigos QR sean una alternativa para acceder a los ingredientes del producto es 

muy bueno, ya que sólo tienes que hacer espacio suficiente para colocar el código. El tamaño 

mínimo de un código QR es de 1 x 1 cm (0,4 x 0,4 pulgadas). 

En términos del contenido real, podrías tener un código QR vinculado a un texto estándar 

que los consumidores pueden escanear para leer. Pero ¿sabías que puedes conectar un código 

QR a una página dentro de tu sitio web en la que enumeres los ingredientes del alimento? 

También puedes crear una página móvil y añadir imágenes a la misma, o incluso tener un 

vídeo de YouTube que muestra una receta única justo al lado de la información OGM 

requerida. 

El proyecto de ley establece claramente que «los clientes tendrían que escanear con su 

teléfono inteligente si quieren aprender acerca de los ingredientes modificados 

genéticamente». Esto significa que hay espacio para que los fabricantes de alimentos puedan 
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hacer que la experiencia de escanear el código QR sea más atractiva, mientras informan y 

educan a sus clientes (Lucas, 2017). 

1.3.4. Cómo generar un Código QR para el Etiquetado OGM 

En primer lugar, tendrías que recurrir a un gestor de códigos QR. Podías elegir un 

generador o creador de códigos QR, pero estas plataformas no son tan robustas como un 

gestor de códigos QR en cuanto a la gran cantidad de funciones que ofrece. Los gestores de 

códigos QR te permiten generar códigos QR dinámicos. Lo dinámico significa la posibilidad 

de cambiar el contenido del código QR tantas veces como desees sin tener que volver a 

imprimirlo. Una vez que encuentres un gestor de códigos QR, el proceso de generar un 

código QR dinámico es bastante sencillo (Lucas, 2017): 

 Podrá generar el código de acuerdo con la información agregada, 

 Descargar la aplicación, 

 y luego se lo coloca en un empaque para tenerlo impreso. 

 

1.4. Marco Conceptual 

1.4.1. Comparación del Código de Barra con el Código QR  

1.4.2. Origen del Código de Barras 

Según (Godoy, 2016) informa que a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, un 

grupo de ejecutivos del sector de los supermercados decidieron que necesitaban de algún 

símbolo o representación numérica que pudiese ser escaneado para aumentar la velocidad 

en las colas de los paquetes. Fijaron algunas especificaciones y pidieron a algunas empresas 

(entre ellas, IBM) una solución. George Laurer, que trabajaba en IBM, se puso al frente del 

proyecto y creó el código de barras rectangular que conocemos hoy, y que también recibió 

el nombre de Universal Product Code (UPC). El primer código de barras leído por un escáner 

fue de una caja de chicles en 1974. 

En el siglo pasado, los supermercados que conformaban en ese entonces se percataron de 

que necesitaban de una especie de numeración en la que se los pueda escanear y llevar la 

contabilidad exacta de los productos, buscaron entonces, en ciertas empresas para poder 

https://uqr.me/es/blog/generador-codigos-qr-vs-gestor/
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hacerlo posible. Y es así como se creó el conocido código de barras que pudo ser escaneado 

por primera vez en el año de 1974. 

1.4.3. Tipos de Códigos de Barra más comunes 

Código UPC-A 

Según (Godoy, 2016) Los códigos de barras UPC-A (Universal Product Code), son 

usados en negocios al por menor, así como el sistema EAN-13. Sin embargo, son más 

utilizados en Canadá y los EE. UU. Cuentan con 11 dígitos de datos y uno de verificación 

(un total de 12). 

Esta clase de código normalmente son usados para los negocios y son mayormente 

utilizados en los países de Canadá y también en los Estados Unidos, estos códigos cuentan 

con solamente 12 dígitos. 

Código UPC-E 

Según (Godoy, 2016)  el código de barras UPC-E también es utilizado en el comercio al 

por menor. Se le llama formato de UPC de “cero suprimido”, puesto que compacta el código 

UPC-A de 12 dígitos. Este código de barras suprime el dígito del sistema numérico, los 

dígitos finales del código de fabricante y los ceros iniciales de la parte de identificación de 

producto. 

Este código también es utilizado en el comercio, tiene un parecido con el código 

nombrado anteriormente ya que también cuenta con los 12 dígitos correspondientes. 

Código EAN-13 

Según (Godoy, 2016)  este es el código de barras más utilizado para la comercialización 

de productos al por menor en Brasil. Es, por lo tanto, el sistema más utilizado por pequeñas 

empresas y emprendedores en este país. El sistema EAN-13 (EuropeanArticleNumbering) 

es una versión europea del código UPC-A (Universal Producto Code). La diferencia es que 

el EAN-13 añade un 13º número, que, combinado con el 12, sirve para identificar el país 

dentro de la Zona Euro. 

Este código es el más conocido en comercializar los productos a menor precio en el país 

de Brasil. Esta clase de código tiene características similares al código UPC-A, sin embargo, 

este cuenta con un digito más por la cual se lo puede diferenciar. 
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1.4.4. Desventajas del Código de Barras 

Problemas de precios 

Pueden aparecer las discrepancias en la colocación de precios si los empleados de una 

tienda olvidan ingresar el código de liquidación de un artículo. Los clientes y los empleados 

deberán solucionar el problema en la caja. 

Etiquetas dañadas 

Los lectores de códigos de barras no pueden leer etiquetas que estén arrugadas, sucias o 

manchadas. 

Costo inicial 

Los negocios que todavía no tienen códigos de barras evitan implementarlos debido al 

costo inicial del equipo necesario. 

Entrenamiento 

Otra de las desventajas cuando se comienzan a usar los códigos de barra es el 

entrenamiento de los empleados, que puede ser un problema significativo si el negocio es 

grande. 

Requerimientos de impresión 

Las impresoras de matriz de puntos y las de chorro a tinta no pueden imprimir códigos 

de buena calidad (Lawrence, 2018) . 

Las desventajas que hay al usar los códigos de barras muchas veces resulta ser por los 

problemas de precios que suele pasar entre uno y otro producto. Las etiquetas dañadas 

representan una alta inconformidad con los códigos ya que algunas pueden estar dañadas o 

manchadas. El costo inicial es una desventaja ya que tiene mucho que ver con los equipos 

necesarios para poder utilizarlo. El entrenamiento es uno de los problemas que pasa al usar 

este código, ya que a cada empleado se le tiene dar una respectiva introducción de como 

poder usar el código. La última ventaja es la impresión lo cual hace que al estar impresa no 

tenga una buena visualización. 
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1.5. Código Qr 

Un código QR es una matriz en dos dimensiones formada por una serie de cuadrados 

negros sobre fondo blanco. Esta matriz es leída por un lector específico (Lector de QR) en 

nuestro dispositivo móvil y de forma inmediata nos lleva a una aplicación en Internet ya sea 

un mapa de localización, un correo electrónico, una página web o un perfil en una red social 

(Tomás, 2012). 

Es un tipo de código, en donde puede almacenar información almacenada en una especie 

de cuadro que es descodificada por medio de un lector que el dispositivo móvil tendrá que 

contener para pueda ser visualizada fácilmente. 

1.5.1. Creación del Código QR 

Crear un código QR es muy sencillo. Únicamente necesitas un generador de códigos QR. 

Existen aplicaciones para Windows, Linux y Mac; pero lo más rápido y sencillo es utilizar 

servicios en línea como los ofrecidos por Kaywa, MSkyNet oinvx. Basta con seleccionar el 

tipo de información que vas a introducir (por ejemplo, URL), introducir el texto y pulsar 

generar (Bonet, 2010).  

Es muy sencillo crear un código QR, ya que no necesariamente se necesita ser un experto 

en el tema, ya que la aplicación sirve de guía. Se puede crear en base a cualquier criterio 

eligiendo el tipo de información que se desea almacenar para que el código pueda ser 

generado con total facilidad. 

1.5.2. Lectura del Código QR 

Para decodificar los QR y acceder a su contenido es fundamental contar con la aplicación 

adecuada. Teniendo el programa adecuado e instalado solo es necesario ejecutarlo en el 

teléfono, apuntar con la cámara al código QR que se quiere interpretar y automáticamente 

el software reconocerá la figura y enviará hacia un link o mensaje (GOSSWEILER, 2011). 

Básicamente se necesita tener en el dispositivo móvil la aplicación en la que esta pueda 

capturar la información detalladamente, ya que la mayoría de los móviles no disponen de 

esta aplicación por lo que se tendrá que descargar. Una vez instalada la aplicación se deberá 

enfocar en el código que se quiera obtener la información y por defecto este presentará la 

información que este contenía en ella. 

https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xds.TRS0&_nkw=mac
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.mskynet.com/static/maestro
http://invx.com/
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1.5.3. Corrección de errores del código QR 

Según (ALFONSO, 2012) indica que la corrección de errores se usa para que aun estando 

el código QR dañado o poco visible, pueda ser leído por el lector. A mayor nivel (mayor 

redundancia de datos y mayor cantidad de datos restaurables) menos capacidad de 

almacenamiento. 

Estos son los niveles que se utilizan para categorizar el nivel de datos recuperables. 

 Nivel L 7% de palabras de código se puede restaurar. 

 Nivel M 15% de palabras de código se puede restaurar. 

 Nivel Q 25% de palabras de código se puede restaurar. 

 Nivel H 30% de palabras de código se puede restaurar. 

Permite la corrección de errores por medio del escaneo, sin embargo, hace posible poder 

recuperar la información a causa de la nitidez que se pueda presentar. Posee varios errores 

de acuerdo con el porcentaje de niveles que se desee recuperar. Es por esto por lo que el 

tiempo de respuesta en la que se puede visualizar la información es muy rápida, ya que 

detecta los cuadros posicionados y el alineamiento formados haciendo más ágil la captación 

de la información. 

1.5.4. Tipos de Datos de código QR 

La cantidad de datos que podemos codificar en un código QR dependerá también del tipo 

de datos que vayamos a introducir. Si introducimos sólo datos numéricos podremos 

almacenar una mayor cantidad, que, si introducimos datos alfanuméricos, ya que estos 

últimos tendrán que codificarse con un mayor número de bits. Por ejemplo, basándonos en 

las variables explicadas anteriormente.  

Tipos más comunes de código QR: 

Sólo numérico Max. 187 caracteres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Alfanumérico Max. 114 caracteres (0-9, A-Z [en mayúsculas solamente]). –>Menos que 

Twitter. 

Binario / Byte Max. 78 caracteres 
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Seguramente, este tipo sea el más común, ya que es suficiente para almacenar una 

dirección web (ALFONSO, 2012). 

Un fichero en donde se puede almacenar gran cantidad de información en los diferentes 

tipos como: números, alfanuméricos, binario y kanji en donde cada uno tiene su capacidad 

límite de información, dependiendo de los datos que vayan a ser ingresados. en donde cada 

tipo de dato contiene un aproximado de caracteres que pueden tener cada uno de ellos. 

1.5.5. Precauciones con los códigos QR 

En los últimos días, hemos visto algunos avisos en donde hablaban de códigos QR con 

virus. Bueno, una cosa es segura, nadie va a infectarse con un virus al decodificar un código 

QR. Los códigos QR, pueden en el peor de los casos llevarte a un sitio web o proponerte la 

descarga de una aplicación “maliciosa”, desde allí, la situación está bajo tu control. Un virus 

debe ser parte de un archivo ejecutable, es decir, una parte de una aplicación que se ejecuta 

en el dispositivo móvil. Los códigos QR no tienen datos codificados en ejecutables. Así que, 

hay que insistir en este punto: los códigos QR no pueden ser virus. El último virus con 

relación con los QR conocido fue en Rusia. El QR te enlazaba con la descarga de una 

aplicación en Android, que tenía la capacidad de crear SMS que posteriormente se enviaban 

a un número de tarificación especial. (ALFONSO, 2012) 

Los códigos Qr son tan utilizados por los usuarios que se han reportado varios casos de 

los códigos con virus, sin embargo, hay un mínimo porcentaje de que se pueda infectar de 

virus con el simple hecho de descifrar un código Qr, sin embargo, es responsabilidad de cada 

uno, saber a qué página o sitio web se desea ingresar, corriendo el riesgo de que pueda ser 

infectado por un virus. 

Muchas veces los virus se generan por una parte desde el propio dispositivo móvil, en 

donde es muy fácil ejecutar un archivo que pueda tener un virus, el código Qr no realiza esta 

acción, por lo tanto, no son virus ni mucho menos lo pueden generar. 

1.5.6. Contenido del código QR 

Un código QR es una matriz de puntos que puede contener cualquier tipo de datos, 

normalmente texto. El texto suele ser la dirección de una página web para hacer que sea fácil 

acceder a ella desde un móvil, aunque hay muchísimas más posibilidades; en la actualidad 

hay doce tipos distintos de contenido reconocidos por los lectores de códigos QR (Vélez N. 

, 2012). 

https://www.nilovelez.com/2012/07/anatomia-de-un-qr/
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Puede contener una gran cantidad de información que podrá ser almacenada en el código. 

Se puede leer la información que contiene, enviar correo, un mensaje de texto, así como 

poder guardar cualquier tipo de acción que se presente en una agenda y que el usuario desee 

participar además de la ubicación de la posición geográfica 

1.5.7. Formatos de Contenido del Código QR 

- Texto  

Lo más básico que se puede hacer con un código QR es almacenar un texto arbitrario. Se 

suele utilizar para sustituir a los códigos de barras cuando hay que identificar un objeto con 

un número de serie (una entrada a un espectáculo, una pieza de un hallazgo arqueológico, 

un paciente de un hospital) (Vélez N. , 2012). 

Es el contenido más básico que el código puede almacenar es el de texto, ya que este 

mismo fue reemplazado a los códigos de barras, lo que hace más usual el uso de este. 

- Texto encriptado 

El siguiente paso lógico a almacenar texto dentro de un QR es almacenar texto encriptado. 

Desgraciadamente la única aplicación móvil con soporte nativo para texto encriptado es 

QuickMark, aunque siempre se puede utilizar una aplicación de terceros de la que copiar y 

pegar el texto (Vélez N. , 2012). 

En este tipo de texto, gracias al código Qr se lo puede realizar sin ningún problema, sin 

embargo, solo existe una aplicación en donde se lo puede realizar. 

- URL 

Codificar una url o dirección de una página web es con muchísimo el uso más frecuente 

de los códigos QR. Aunque su uso más evidente es facilitar la carga de una web desde un 

móvil, también puede utilizarse para desencadenar acciones complejas como un like de 

40remium40, un tweet… Es importante incluir el protocolo (la parte del http://) para 

asegurarse de que el lector reconoce la URL como tal. También hay que tener es cuenta que 

en los móviles hay aplicaciones que se asocian como acción predeterminada cuando se carga 

su URL correspondiente: Google Maps, YouTube, Twitter, Foursquare… (Vélez N. , 2012) 



Marco Teórico 41 
 

 

 

El contenido Url es el más usado por los códigos Qr, ya que facilita al cargar una página 

web o una aplicación escaneándola desde un móvil, haciendo más interesante el poder 

utilizarla. 

 

- Marcador 

Una variación del tipo anterior son los QR de tipo marcador o bookmark desarrollado por 

la japonesa NTT DoCoMo. Este tipo de códigos se usan para añadir una página web a 

favoritos, pudiendo especificar un título, aunque hay muchos lectores que se limitan a abrir 

la URL en el navegador (Vélez N. , 2012). 

En este contenido hace posible que, al escanear el código, este nos permita agregar a 

favoritos una página web o enlace que sea de nuestro mayor agrado. 

- Llamada de teléfono 

Al escanear un código de este tipo, el teléfono hace automáticamente una llamada al 

número de teléfono incluido; normalmente muestra antes una ventana de confirmación. Es 

normal verlos en anuncios de eventos en los que hay que confirmar la asistencia por teléfono 

y en carteles con información de teléfonos de emergencia o de atención al ciudadano (Vélez 

N. , 2012). 

Sin duda alguna, este es uno de los contenidos más interesantes, una vez escaneado el 

código permite realizar directamente la llamada del número del cual hemos visualizado.  

- Envío de SMS 

Para crear un QR que envía un SMS se utiliza la sintaxis smsto: definida en el 

estándar Web Forms 2.0 del W3C. Estos códigos abren en el móvil el editor de SMS 

especificando un número de teléfono y, opcionalmente, el texto del mensaje. Aunque pueda 

parecer una acción poco práctica, es una muy buena solución para campañas basadas en el 

envío de SMS 41remium del tipo “Para participar, envíe un SMS con la palabra 

CONCURSO al 35XXX” (Vélez N. , 2012) 

Esta es una de las formas que un código puede realizar, aunque suene algo absurdo, sin 

embargo, se lo puede realizar para promociones de empresas de servicio al cliente entre 

otras. 

http://www.nttdocomo.com/
http://www.w3.org/Submission/web-forms2/
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1.6. Geoposicionamiento 

Los QR con coordenadas de geoposicionamiento muestran una ubicación en la aplicación 

de mapas por defecto del móvil (Google Maps en Android, Mapas en iOS). Además, es 

posible añadirle un título a la ubicación. Resulta muy útil como complemento de cualquier 

material impreso que haga referencia a ubicaciones físicas (como una guía de hoteles o de 

restaurantes). Si es necesario especificar la ubicación de un sitio donde vaya a tener lugar 

un acontecimiento concreto, es más práctico usar en su lugar un QR de tipo evento (Vélez 

N. , 2012). 

La ubicación que permite utilizar en él código nos muestra las coordenadas de nuestro 

posicionamiento y al usarlo en una aplicación nos permite saber en dónde se encuentra un 

sitio en específico, ya que se lo puede emplear para encontrar lugares turísticos de distintas 

localidades.  

1.7. Evento 

Contiene un componente de evento VEVENT de la especificación iCalendar, un formato 

de datos soportado en mayor o menor grado por casi todos los programas de calendario: 

Google Calendar, Apple iCal, Yahoo! Calendar, Microsoft Outlook… además de todas las 

aplicaciones nativas de calendario para móviles. Cuando se escanea con el móvil un QR de 

este tipo, el lector ofrece añadir al calendario un evento con todos sus detalles: título, 

descripción, ubicación, fecha de inicio y fin. Estos códigos con perfectos para incluirlos en 

la cartelería de cualquier acontecimiento, desde el anuncio de un concierto a un calendario 

de exámenes (Vélez N. , 2012). 

El evento se puede agregar al código sin duda alguna nos ayudaría mucho al poder 

integrarlo a las aplicaciones y así crear un anuncio o evento con la información necesaria 

para agregarlo al calendario. 

1.8. Wifi 

Aunque este tipo de contenido es muy útil, su uso es bastante limitado. Describe las 

credenciales de acceso a una red wifi, con su SSID, tipo de encriptación (WEP, WPA o 

nopass) y contraseña. Sólo los teléfonos Android ofrecen conectarse a la red, el resto se 

limita a mostrar las credenciales en pantalla. Pese a esta limitación, estos códigos son 

geniales para imprimirlos en cualquier evento o local en el que haya una red wifi disponible 

para los asistentes (Vélez N. , 2012). 
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Usando el código permite descifrar las credenciales, el tipo de encriptación y por ultimo 

las contraseñas de la red wifi. Esta función solo es utilizada en el sistema operativo Android 

para poder conectarse, está limitado a otros sistemas operativos, sin embargo, está disponible 

en cada pantalla listos para ser escaneados. 

1.9. Uso del Código QR 

 Incluya los códigos QR en la tarea de proporcionar material suplementario para 

ayudar a los estudiantes. 

 ¿El negocio está en construcción? Poner un código QR en el signo que deje fuera 

los proyectos más recientes. Al escanear el código, las personas se dirigen para 

obtener más información acerca de su empresa. 

 ¿Está en la impresión de una guía para un festival de cine? Añadir códigos QR que 

permiten a la gente ver los tráileres de las películas. 

 Ayudar a los estudiantes a elegir las clases que deben tomar. Utilizar códigos 

QR para que puedan acceder a la información sobre un curso interactivo, para 

ayudarles a tomar una decisión informada. (GÓMEZ, 2015) 

Es importante el por qué usar el código QR ya que facilita que la información que en ella 

se ingrese, sea más fácil de acceder y visualizar en un mínimo tiempo. Reduciendo el tiempo 

de espera y con la disponibilidad de que en tu móvil puedas tener la aplicación sin ningún 

inconveniente, optimizando procesos y recursos que muchas veces es tedioso manejar y 

poder controlar, ganando tiempo y beneficios en el área en donde lo vayas a emplear. 

Ventajas 

Las ventajas del código QR es un precio bajo, ya que es gratuito, en donde llama la 

atención por las formas que se lo puede utilizar usando la creatividad del usuario. Toda 

persona puede tener acceso a la aplicación sin ningún problema. Logrando de esta manera 

visualizar la información que contenga el producto seleccionado. Se puede almacenar en 

ellos una gran cantidad de información sin que este se pueda ver afectado. 
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Desventajas 

Las desventajas que el código presenta básicamente se refieren a que por defecto el 

dispositivo móvil deberá contener en ella una aplicación, por lo tanto, podrá capturar el 

código obteniendo toda la información en ella. La falta de conocimiento acerca de esta 

tecnología hace que se dificulte entender cómo se maneja la aplicación. Para tener acceso a 

esta, deberá también contar con un plan de datos o mediante una red wifi la cual facilitaría 

la visualización de la información. 

1.10. Base de Datos 

Según (Raffino, 2019) Se llama base de datos, o también banco de datos, a un conjunto 

de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su 

posterior recuperación, análisis y/o transmisión. Existen actualmente muchas formas de 

bases de datos, que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios 

de una empresa de telecomunicaciones. 

Es un repositorio de la información en donde contendrá toda la información respectiva 

de toda nuestra investigación, lo cual permitirá filtrar y encontrar los datos necesarios que 

se requieran en su momento. 

1.10.1. Base de Datos MariaDB 

Según (Auladell, 2016) MariaDB es un sistema de base de datos que proviene de MySQL, 

pero con licencia GPL, desarrollado por Michael Widenius, fundador de MySQL y la 

comunidad de desarrolladores de software libre. 

Fue escogida ya que con sus funcionalidades nos ayudara de principio a fin con toda la 

información que en ella constara, para así poder ser utilizada en su debido momento ya que 

nos aporta funcionalidades que se necesita usar en nuestra investigación. 

1.10.2. Base de Datos MySQL 

Según (Rouse, 2015) MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 

(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL 

se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. A 

pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más 

con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es un componente 

importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP es una 

https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/dato-en-informatica/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos


Marco Teórico 45 
 

 

 

plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como 

servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como 

lenguaje de programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de 

PHP). 

Es una del base de datos más utilizadas por los usuarios ya que la mayoría de las 

aplicaciones las utiliza tanto en web como en línea y son las empresas que usualmente las 

usan. Esta base de datos también es utilizada por Linux junto contras herramientas que van 

de la mano para poder darles un buen uso en las aplicaciones. 

1.10.3. Base de Datos PostgreSQL 

Según (Dorantes, 2015) PostgreSQL es una de las opciones más interesantes en bases de 

datos relacionales open-source. Michael Stonebraker inició el proyecto bajo el nombre Post 

Ingres a mediados de los 80’s con la idea de solucionar problemas existentes en las bases de 

datos en esa época. MySQL fue por mucho tiempo el motor más popular; pero hoy es 

propiedad de Oracle y esto limita su evolución. 

Otra de las bases de datos más popular comúnmente usadas más por los estudiantes que 

inician el mundo de la programación y todo lo relacionado a ello. Cabe destacar es tan útil 

como las otras ya que presenta todas las funcionalidades que se necesitan poder ser 

empleadas en un sistema sin ningún problema. 

1.11. Lenguajes de Programación 

1.11.1. Android Studio 

Según (Summit, 2019) Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial 

para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA . Además del 

potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio 

ofrece aún más funciones que aumentan tu productividad durante la compilación de apps 

para Android, como las siguientes: 

 Sistema de compilación en el Gradle flexible 

 Emulador con mayor rapidez para varias funciones 

 Entorno unificado en el que se realiza desarrollos para todas las versiones de 

Android. 

http://www.postgresql.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Stonebraker
https://www.jetbrains.com/idea/
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 Instant Run que sirve para los cambios en los que la app se ejecuta sin tener la 

necesidad de compilar un nuevo APK 

 La integración de plantillas de código y GitHub que ayudan a compilar las 

funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código 

 Existe gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

 Herramientas Lint que detectar los problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

El Sistema Operativo Android es uno de los principales y más utilizados para el desarrollo 

de las aplicaciones móviles, posee un emulador de gran rapidez con algunas funciones y su 

entorno se lo puede utilizar en todos los dispositivos Android que existen. No se necesita de 

una nueva APK ya que aun así se realicen los cambios en modificar algún código de la 

aplicación, no presentara ningún problema. Contiene también gran cantidad de herramientas 

de prueba y a su vez ayuda a detectar problemas. 

1.11.2. PHP 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes 

de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el 

servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para 

crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código 

HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente 

código HTML, es compatible con todos los navegadores. Podemos saber algo más sobre la 

programación del servidor y del cliente en el artículo qué es DHTML (Alvarez, 2001) . 

PHP se lo utiliza en servidores, este se encarga de enviar los datos al servidor, para luego 

reunirlos y el servidor hace que los presente en una página HTML. Está contenida por una 

base de datos en donde contiene toda la información. Se puede interactuar con el usuario y 

es compatible con la mayoría de los navegadores. 

1.11.3. Arquitectura del Software 

Sistemas de software son construidos para satisfacer las necesidades del negocio, y la 

arquitectura es ese puente que une esas metas a veces muy abstractas del negocio con el 

resultado concreto final que es el sistema. Mientras que el camino de los objetivos abstractos 

al sistema concreto puede ser complejo, la definición de la arquitectura puede ser 

https://desarrolloweb.com/articulos/391.php
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documentada, diseñada, analizada e implementada de tal manera que las metas del negocio 

se cumplan (Castillo, 2018). 

Es la estructura del sistema a realizar, lo cual se divide en partes importantes para poder 

analizar, diseñar y documentar con la finalidad de que el propósito a realizar se cumpla.  

1.11.4. Arquitectura MVC 

El MVC es un patrón de diseño arquitectónico de software, que sirve para clasificar la 

información, la lógica del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario. En este tipo de 

arquitectura existe un sistema central o controlador que gestiona las entradas y la salida del 

sistema, uno o varios modelos que se encargan de buscar los datos e información necesaria 

y una interfaz que muestra los resultados al usuario final. Es muy usado en el desarrollo web 

porque al tener que interactuar varios lenguajes para crear un sitio es muy fácil generar 

confusión entre cada componente si estos no son separados de la forma adecuada. Este 

patrón permite modificar cada uno de sus componentes si necesidad de afectar a los demás 

(García, 2017). 

1.12. Metodología de Desarrollo de Software 

Una metodología de software es un enfoque, una manera de interpretar la realidad o la 

disciplina en cuestión, que en este caso particular correspondería a la Ingeniería de Software. 

De hecho, la metodología destinada al desarrollo de software se considera como una 

estructura utilizada para planificar y controlar el procedimiento de creación de un sistema 

de información especializada (Gomez, 2017). 

1.12.1. Metodología Scrum 

Scrum es un proceso, marco de trabajo o framework, usado en equipos que trabajan en 

proyectos complejos; una metodología de trabajo ágil que tiene como finalidad la entrega 

de valor en períodos cortos de tiempo, basada tres pilares: la transparencia, inspección y 

adaptación (Araque, 2017)



 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación de este desarrollo de la aplicación móvil para el MiniMarket 

Va&Ven, se utilizó la investigación descriptiva. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento (Meyer., 2006). 

La investigación descriptiva trata de conocer las distintas situaciones por medio de una 

especificación de las actividades, procesos y personas. Se identifican los vínculos que 

existen entre una o más variable. Se recogen los datos mediante la base de una teoría, se 

realiza una breve recopilación para luego analizarla detenidamente los resultados, dando así 

que se obtienen importantes aportaciones que atribuyen a la información recogida. 

2.2. Alcance de la Investigación 

La presente investigación será mixta, ya que se usará la investigación cualitativa la cual 

nos permitirá conocer a fondo las necesidades de una empresa, a su vez usar también la 

investigación cuantitativa en donde se empleará encuestas para poder saber las distintas 

opiniones de un conjunto de personas. 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular (Vélez 

L. V., 2018)
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La investigación cualitativa trata sobre el análisis de las actividades que puedan 

presentarse en un problema, logrando obtener un detalle para analizar cada parte 

detalladamente y así poder extraer la información necesaria. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. La investigación cuantitativa trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, 

hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada (Pita Fernández, 2002). 

La investigación cuantitativa recoge y analiza los datos obtenidos para ver el impacto que 

se obtiene de los resultados mediante una muestra que hace referencia a la población de toda 

la muestra que le corresponde principalmente, en donde se pueda saber con exactitud la 

teoría del como sucedió cada acción.  

2.3. Técnicas de Recolección de datos 

Conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar 

y transmitir los datos sobre estos conceptos Fernando Castro Márquez indica que las técnicas 

están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios 

materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información 

requerida para la investigación (Aura Fariñas, 2010). 

Las técnicas de recolección de datos se basan en las formas de cómo obtener los datos, 

ya que las técnicas que se utilizan nos ayudan en obtener los datos con los instrumentos o 

materiales, por lo cual nos da la posibilidad de que la información que se obtuvo sea la 

correcta y necesaria. 
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2.3.1. Métodos de Recolección de datos 

 

 

Figura  4. Métodos para la Recolección de los datos. Elaborado por el autor. 

 

2.4. Técnica de la Entrevista 

La técnica de la entrevista nos ayuda en la extracción de datos a los individuos que forman 

parte de nuestro proceso de investigación, lo cual generan un impacto de confiabilidad, ya 

que los datos que fueron obtenidos nos ayudarán con la información necesaria para la 

realización de nuestra investigación y así cumplir con los requisitos que se necesitan para el 

proyecto final. 

Esta técnica es las más utilizada para este tipo de investigaciones ya que se recoge la 

información más importante que luego será utilizada en cada proceso con el fin de obtener 

resultados favorables que aporten a la investigación. 

Para la recolección de los datos se realizaron entrevistas y encuestas formados en 3 grupos 

de preguntas, es decir al perfil Administrador como al perfil de las personas y por último la 

encuesta a los usuarios o clientes que diariamente visitan el establecimiento. 

2.5. Aplicación de la Entrevista 

La forma que se aplica para la entrevista la recolección de los datos se realizaron 

entrevistas y encuestas formados en 3 grupos de preguntas, es decir al perfil Administrador 

como al perfil de las personas y por último la encuesta a los usuarios o clientes que 

diariamente visitan el establecimiento, como se muestra en lo siguiente: 
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Perfil de Entrevista #1 

Cargo: Administrador 

Nombre: Diego Gómez 

Lugar: MiniMarket 

Aporte Cualitativo: Su aporte es acerca del seguimiento que día a día se encarga de 

verificar que todo proceso sea ejecutado correctamente. Nos ayudara con la información 

necesaria de cómo se maneja cada proceso, junto con su importante opinión sobre la 

investigación realizada para luego y los diferentes puntos a destacar sobre la encuesta. 

 

Perfil de Entrevista #2 

Cargo: Asistente 

Nombre: Carlos Soledispa 

Lugar: MiniMarket 

Aporte Cualitativo: Se encarga de controlar que los productos se encuentren en el lugar 

que les corresponde y a su vez colaborar con el cobro respectivo de cada producto en la caja. 

Nos ayuda con la información sobre como los productos son adquiridos por los clientes y 

toda la información con respecto a ellos, 

2.6. Resumen de la Entrevista para especificaciones funcionales 

El resumen de las entrevistas nos indica que toda la información que se recolecto a los 

distintos perfiles que trabajan en el MiniMarket, dando así que toda la información que se 

pudo extraer contribuya con resultados favorables. 

El modelo de las entrevistas se encuentra en el Anexo. 
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2.7. Matriz de la Entrevista 

 

Tabla 2. Resumen de la Entrevista al Administrador. 

Entrevista para el Desarrollo de una aplicación móvil de identificación y registro 

de productos mediante el uso de código QR para el MiniMarket Va & Ven 

 

 

Fecha: 09/08/2019  Cargo: Administrador 

Nombre 

Entrevistador 

Juliana Guerrero 

Emperador 

 Nombre 

Entrevistado: 

Diego 

Gómez  

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 En este MiniMarket adquieren y se venden productos de algunas 

categorías así tal como como los grandes Supermercados, en donde cada 

día el cliente los va a consumir. 

 Poseen algunos proveedores lo cual cada cierto tiempo entregan productos 

de acuerdo a como vaya siendo el consumo de acuerdo con la elección de 

los clientes. 

 

 

 Cada cierto tiempo se hace un inventario de las ventas mensuales que se 

van haciendo para saber cómo se generan las ganancias, si van en aumento 

o no. 

 

Información directa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 3. Resumen de la Entrevista al Personal. 

Entrevista para el Desarrollo de una aplicación móvil de identificación y registro 

de productos mediante el uso de código QR para el MiniMarket Va & Ven 

 

 

Fecha: 09/08/2019  Cargo: Asistente 

Nombre 

Entrevistador 

Juliana Guerrero 

Emperador 

Nombre 

Entrevistad

o: 

Diana 

Soledispa  

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 Cada vendedor está en la obligación de conocer detalladamente cada 

producto que se encuentra en el mostrador los cuales se pretende vender. 

 Conocer sobre las políticas ya que describe la cultura organizacional que 

ella posee cumpliendo con todas las normas a seguir y que a su vez estén 

familiarizados con el producto 

 

 Un vendedor también debe de dominar las condiciones en las que se 

encuentra la venta, y conocer a fondo a la competencia que se encuentra 

en el mercado.  

 

Información directa. Elaborado por el autor. 

2.8. Técnica de la Encuesta 

Esta   técnica   o   método, de   interrogación   verbal   o escrita, se utiliza para la 

recolección de información. La   encuesta   se   realiza   a   grupos   de   personas   en general, 

o pueden ser seleccionadas por edad, genero, ocupación, a esto se le llama muestra, 

dependiendo del tema a investigar. La encuesta, además nos permite indagar sobre las pautas 

de consumo, hábitos y prejuicios. Esta técnica, sirve   como   instrumento   principal   de   
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investigación, complementa   otros   métodos, permitiendo   el surgimiento de resultados 

inesperados (Diaz Abril, 2018).  

Es un tipo de investigación en donde se obtiene información recogida de una muestra 

perteneciente a la población que pertenece o está relacionada a ella, por lo que nos facilita 

toda la información posible, extrayendo de todos los datos obtenido para así obtener 

resultados favorables en nuestra investigación. 

2.9. Aplicación de la Encuesta 

La encuesta que se realizó en la investigación nos permitirá extraer de manera 

cuantitativa, por lo que los encuestados nos proporcionaran toda la información necesaria, 

con el objetivo de contribuir con reales y que de un gran impacto en los resultados obtenidos. 

2.10. Población 

La encuesta se realizó a la población representativa en donde solo basta una muestra de 

la población para recolectar datos importantes acerca de nuestra investigación, lo cual se 

obtienen resultados favorables que nos permitan desarrollar una aplicación móvil la cual 

identificara y registrara los productos mediante el uso del código Qr. 

2.11. Muestra  

 El tamaño de la muestra de acuerdo con la fórmula que se verá a continuación: 

n =
N𝑎2 𝑍2

(N − 1)𝑒2 + 𝑎2 𝑍2
 

N: Se considera 200 como el tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población, se aplicará el valor de 0,5. 

Z: Valor de nivel de confianza, se aplicará el 95% (0,95) 

e: Limite aceptable de error de la muestra, se aplicará el 5% (0,05) 

n= 62 es el total de la muestra. 
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Encuesta para los clientes 

Pregunta 1 

¿Usted ha escuchado sobre el término código QR? 

 

Figura  5. Conocimiento del Código Qr. Elaborador por el autor. 

 

El 30,5% de los encuestados respondieron que no han escuchado sobre esta tecnología, 

mientras que el 69,5% si la ha escuchado. Por lo tanto, se puede decir que más de la mitad 

de los que han sido encuestados no tienen conocimiento acerca del uso de los códigos QR. 

Pregunta 2 

¿Usted cuenta con acceso a Internet? 

 

Figura  6. Porcentajes del acceso a Internet. Elaborador por el autor. 

 

El 76,6% de los encuestados indica que, si cuenta con acceso a internet, mientras que el 

porcentaje de 23,4% indica que no cuenta con un acceso al internet por lo cual, no podría 

usar la aplicación. 
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Pregunta 3 

¿De qué manera usted accede a internet?  

 
Figura  7. Forma de acceder a Internet. Elaborador por el autor. 

 

El 28,6% de los encuestados dice que acceden a internet mediante un plan de datos en 

sus dispositivos móviles, mientras que el 48.7% accede mediante recargas que son usadas 

para activar paquetes de mega por un tiempo determinado. Y por último el porcentaje del 

56,8% nos dice que acceden al internet mediante una red wifi. 

Pregunta 4 

¿Cree usted que escanear un código desde su dispositivo móvil? 

 
Figura  8. Escaneo del código mediante un dispositivo móvil. Elaborador por el autor. 

 

El 78% de los encuestados respondió a que, si es difícil escanear un código QR, mientras 

que el 22% dice que es difícil dando así que la mayoría de encuestados no tienen 

conocimiento de cómo utilizar la aplicación para escanear el código y obtener la información 

en ella. 
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Pregunta 5 

¿Para usted es necesario saber la información detallada de cada producto?  

 

Figura  9.  Información necesaria de un producto. Elaborador por el autor. 

 

El 75% de los encuestados respondió a que, si es necesario, mientras que el 25% contesto 

que no es necesario saberlo. La mayoría de los encuestados respondieron que si es necesario 

saber la información que cada producto contiene, ya que por medio de esto podemos saber 

el tiempo en que el producto puede expirar o si ya expiro. Así como también en base a qué 

elementos está compuesto. 

Pregunta 6  

¿Con que frecuencia usted realiza una compra al local? 

 

Figura  10. Porcentajes de las compras realizadas en el local. Elaborador por el autor. 

 

El 12,1% de los encuestados respondió que solo hacen compras de forma diaria, mientras 

que el 34,7% realiza las compras de forma semanal y el 54,3% dijo que realiza compras mes 

a mes. 
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Pregunta 7 

¿Usted tendría algún problema en que su dispositivo móvil pueda tener una aplicación 

en la cual pueda visualizar la información del producto? 

 

Figura  11. Problema con la información del producto en el dispositivo móvil. Elaborador por el autor. 

 

El 50% de los encuestados respondieron que NO tienen ningún problema en tener en su 

dispositivo móvil la aplicación en donde ellos puedan acceder a la información del producto, 

mientras que el 50% respondió con un SI ya que pueden presentar algunos inconvenientes 

tales como que su dispositivo móvil no contenga un espacio de almacenamiento de una gran 

capacidad, o el desconocimiento de la aplicación o algunas veces por falta de un dispositivo 

móvil. 

Pregunta 8 

¿Cree usted que si pudiera visualizar la información de cada producto por medio de 

su dispositivo móvil se podría reducir el tiempo de espera de la información de dicho 

producto por parte de un personal de la tienda? 

 

Figura  12. Reducción del tiempo en visualizar la información del producto. Elaborador por el autor. 
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El 92% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 8% restante respondió 

que NO. Por lo que podemos ver que la mayoría de los encuestados consideran que, si se 

podría reducir el tiempo de espera de la información por medio del dispositivo móvil, ya que 

mucho más rápido obtenerlo. 

Pregunta 9  

¿A usted en que lo beneficiaria al obtener la información oportuna de un producto?  

 

Figura  13. Beneficios al obtener la información del producto. Elaborador por el autor. 

 

El 34,8% de los encuestados respondió que la beneficiaria reduciendo el tiempo en saber 

por parte del personal que características posee el producto, el 19,7% los beneficiaría como 

una guía de ayuda con respecto a la información del producto y por último el 59,6% dijo que 

la beneficiaria sabiendo de que elementos está compuesto el producto ya que algunas 

personas tienen enfermedades las cuales, ellos son alérgicos a ciertos elementos por el que 

el producto está compuesto. 
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Pregunta 10 

¿Cómo considera usted que una aplicación que le ofrezca información relevante de 

un producto puede beneficiarle? 

 

 

Figura  14. Beneficios al obtener la información relevante del producto. Elaborador por el autor. 

 

El 28,5% de los encuestados escogieron la opción POCO, mientras que el 70,5% 

respondió MUCHO y el porcentaje restante que fue de 1% respondió NADA. Considerando 

las respuestas anteriores podemos notar que es importante conocer la información del 

producto, ya que se puede dar el caso de que se puede saber las fechas de elaboración y la 

expiración y todos los elementos que contiene cada producto. 

Pregunta 11 

¿Usted como cliente recomendaria el uso de este nueva aplicacion a las demas 

personas? 

 

Figura  15. Recomendación de la aplicación a las demás personas. Elaborador por el autor. 
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El 84,3% respondió que SI recomendase el uso de la aplicación a las demás personas ya 

que les ahorraría cierto tiempo en poder ver las características de un producto mientras que 

el 15,7% comento que no. Esto debido a que algunas personas no conocen de esta tecnología 

por lo que se les podría presentar problemas al   dar uso a la aplicación. 

2.12. Arquitectura del Sistema 

2.12.1. Arquitectura MVC  

El MVC es un patrón de diseño arquitectónico de software, que sirve para clasificar la 

información, la lógica del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario. En este tipo de 

arquitectura existe un sistema central o controlador que gestiona las entradas y la salida del 

sistema, uno o varios modelos que se encargan de buscar los datos e información necesaria 

y una interfaz que muestra los resultados al usuario final. Este patrón permite modificar cada 

uno de sus componentes si necesidad de afectar a los demás (García, 2017). 

La arquitectura que se utilizo fue la MVC ya que está compuesta de 3 capas que constan 

de modelo, vista y controlador. Para el modelo seria la Base de Datos MariaDb, la vista de 

los activitys (XML) y el controlador en PHP WebServices y el aplicativo con Java. Esta 

arquitectura nos permitirá controlar los procesos de la aplicación por lo que no depende una 

de la otra con respecto a la manipulación de la data ya que estos donde independientes entre 

sí.  

2.12.2. Componentes del MVC 

Modelo 

Este componente se encarga de manipular, gestionar y actualizar los datos. Si se utiliza 

una base de datos aquí es donde se realizan las consultas, búsquedas, filtros y actualizaciones 

(García, 2017) . 

Vista 

Este componente se encarga de mostrarle al usuario final las pantallas, ventanas, páginas 

y formularios; el resultado de una solicitud. Desde la perspectiva del programador este 

componente es el que se encarga del frontend; la programación de la interfaz de usuario si 

se trata de una aplicación de escritorio, o bien, la visualización de las páginas web (CSS, 

HTML, HTML5 y JavaScript) (García, 2017). 
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Controlador 

Este componente se encarga de gestionar las instrucciones que se reciben, atenderlas y 

procesarlas. Por medio de él se comunican el modelo y la vista: solicitando los datos 

necesarios; manipulándolos para obtener los resultados; y entregándolos a la vista para que 

pueda mostrarlos (García, 2017). 

2.13. Metodología de Desarrollo 

Se define Scrum como una estructura en la que las personas pueden abordar complejos 

problemas adaptativos, siendo a la vez productivas y creativas para entregar productos 

finales de gran valor. Scrum también incorpora varios elementos, como que es ligero y fácil 

de entender. Eso sí, es difícil de dominar (Gonçalves, 2019). 

2.14. Diagrama de Asme 

 

Tabla 4. Diagrama de Asme 

N° 

Sec 

 

Descripción 

 

Operación 

 

Inspección 

 

Transporte 

 

Demora 

 

Almacenamiento 

1 Ingresar al Login *     

2 El administrador 

visualiza todas las 

acciones del app 

 *    

3 El administrador 

puede crear roles 

 *    

4 El administrador 

da los permisos 

 *    

5 El administrador 

crea el tipo persona 

 *    

6 El administrador 

crea las áreas 

 *    
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7 El administrador 

crea las secciones  

 *    

8 El administrador 

crea las 

categorías/productos 

 *    

9 El administrador 

crea producto 

 *    

10 El administrador 

genera el código Qr 

que será pegado en 

el producto 

 *    

11 El administrador 

puede registrar 

clientes 

 *    

12 El cliente debe 

registrarse a la app 

 *    

13 El cliente ingresa 

al Login 

  *   

14 El cliente 

Escanea el código 

Qr 

  *   

15 El cliente 

visualiza el detalle 

del producto 

 *    

Información directa, Elaborador por el autor. 
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2.14.1. Narrativa de Diagrama de Asme 

1. Ingresar al Login 

2. El administrador visualiza todas las acciones de la app 

3. El administrador puede crear roles 

4. El administrador da los permisos 

5. El administrador crea el tipo persona 

6. El administrador crea las áreas 

7. El administrador crea las secciones 

8. El administrador crea las categorías/productos 

9. El administrador crea producto 

10. El administrador genera el código Qr que será pegado en el producto 

11. El administrador puede registrar clientes 

12. El cliente debe registrarse a la app 

13. El cliente ingresa al Login 

14. El cliente Escanea el código Qr 

15. El cliente visualiza la información detallada del producto.  

 

2.14.2. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales detallan la interacción que existe entre la aplicación y el 

usuario, la cual se las obtuvo de las entrevistas que se realizaron anteriormente, que se loes 

mostrara en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Cuadro de Requerimientos Funcionales 

Código Requerimiento Usuario 

RF001 Ingreso a la aplicación (Login) Administrador 
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RF002 Mantenimiento de los roles Administrador 

RF003 Mantenimiento de Persona Administrador 

RF004 Mantenimiento de Áreas Administrador 

RF005 Mantenimiento de Secciones Administrador 

RF006 Mantenimiento de Categoría/Producto Administrador 

RF007 Mantenimiento de Producto Administrador 

RF008 Mantenimiento de Generar Código Qr Administrador 

RF009 Ingreso a la aplicación (Usuario) Cliente 

RF010 Proceso de Detalle del Producto Escaneado Cliente 

Información directa, Elaborador por el autor. 
 

 

 

 

 

 

2.14.3. Requerimientos No Funcionales 

 

Tabla 6. Cuadro de Requerimientos No Funcionales. 

Código Requerimiento 

RBF001 Interfaz amigable para el usuario 

RFN002 Aplicación Android 

RFN003 Servidor Web 

Información directa. Elaborador por el autor. 

2.15. Casos de Uso 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista 

del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para 

obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario.  Los 

diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de 
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uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios 

(Cevallos, 2015). 

Los casos de uso detallan las acciones que la aplicación va a realizar, es decir el usuario 

que va a manipularlo. Para esto es necesario saber los requisitos que se necesita saber, a 

partir de esto, los casos de uso nos muestran cómo funciona y que actores intervienen en 

ella. 

2.15.1. Símbolos de los casos de uso 

Sistema: El rectángulo representa los límites del sistema que contiene los casos de uso. 

Los actores se ubican fuera de los límites del Sistema. 

Caso de uso: Se representan con óvalos. La etiqueta en el óvalo indica la función del 

sistema. 

Actor: Un diagrama de caso de uso contiene los símbolos del actor y del caso de uso, 

junto con líneas conectoras. Los actores son similares a las entidades externas; existen fuera 

del sistema. El término actor se refiere a un rol específico de un usuario del sistema. 

 

2.15.2. Descripción de Actores de los Casos de Uso 

 

Tabla 7. Cuadro Lista de Roles. 

Actor  Descripción 

 

 

 

 

Administrador 

El administrador se encarga de 

administrar todas las acciones que la 

aplicación posee, es decir crea roles, 

áreas, secciones, categorías, productos, 

registra clientes y genera los códigos Qr 

para cada producto. 
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Cliente 

El cliente se registra en la aplicación, 

inicia sesión y ve detalladamente la 

información que contiene cada 

producto, ya sea una vez que haya sido 

escaneado por el código Qr. 

Información directa, Elaborador por el autor. 
 

 

2.15.3. Diagrama de Casos de Uso 

2.15.3.1. Diagrama de Caso de Uso Login/Administrador 

 
Figura  16. Diagrama Caso de Uso Login/Administrador. Elaborado por el autor. 

2.15.3.2. Diagrama de Caso de Uso Mantenimiento de los roles 

 
Figura  17. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de los roles. Elaborado por el autor. 
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2.15.3.3. Diagrama de Caso de Uso Mantenimiento de Persona 

 

Figura  18. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de Persona. Elaborado por el autor. 

 

2.15.3.4. Diagrama de Caso de Uso Mantenimiento de Áreas 

 
Figura  19. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de Áreas. Elaborado por el autor. 
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2.15.3.5. Diagrama de Caso de Uso de Mantenimiento de Secciones 

 

 
Figura  20. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de Secciones. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

2.15.3.6. Diagrama de Caso de Uso de Mantenimiento de Categoría/Producto 

 

 
Figura  21. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de Secciones. Elaborado por el autor. 
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2.15.3.7. Diagrama de Caso de Uso de Mantenimiento de Producto 

 

 
Figura  22. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de Producto. Elaborado por el autor. 

 

 

2.15.3.8. Diagrama de Caso de Uso Mantenimiento de Generar Código Qr 

 

 

Figura  23. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento de Generar Código Qr. Elaborado por el  autor. 
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2.15.3.9. Diagrama de Caso de Uso de Proceso de Ingreso a la aplicación/Cliente 

 

 

 
Figura  24. Diagrama Caso de Uso Proceso de Ingreso a la aplicación/Cliente. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

2.15.3.10. Diagrama de Caso de Uso de Proceso de Ingreso a la aplicación/Cliente 

 

 
Figura  25. Diagrama Proceso de Detalle del Producto Escaneado. Elaborado por el autor. 
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2.15.4. Descripción de Casos de Uso 

2.15.4.1. Descripción Caso de Uso Ingreso a la aplicación/Administrador 

 

Tabla 8. Cuadro de Caso de Uso Login. 

Código: RQF001  Nombre: Ingreso a la 

aplicación/Administrador 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

Debe de estar siempre disponible el servidor web para poder utilizar la 

aplicación. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador ingresa a la 

aplicación móvil mediante el usuario 

y contraseña. 

2.- Administra todas las funciones. 

3.- Cerrar Sesión. 

Sistema 

4.- Puede crear usuarios/contraseña. 

5.- Muestra la pantalla principal de 

la aplicación. 

6. Tiene acceso a todas las acciones 

de la aplicación.  

 

Postcondición:   

Manipula todas las acciones de la aplicación. 

Informacion propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.2. Descripción Caso de Uso Mantenimiento de los roles 

 

Tabla 9. Cuadro de Mantenimiento de los roles. 

Código: RQF002  Nombre: Mantenimiento de Roles 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Roles en donde podrá realizar 

el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Roles. 

2.- Administra todas las funciones. 

. 

Sistema 

3.- Se asignan permisos. 

4.- Se busca un rol 

5.- Se agrega un rol 

6.- Se modifica un rol. 

7.- Estado Activo o Inactivo. 

 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de rol. 

Informacion propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.3. Descripción Caso de Uso Mantenimiento de Persona 

 

Tabla 10. Cuadro de Mantenimiento de Persona. 

Código: RQF03  Nombre: Mantenimiento de 

Persona 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Persona en donde podrá 

realizar el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Persona. 

2.- Administra todas las funciones. 

 

Sistema 

3.- Se busca el tipo de Persona 

4.- Se agrega el nuevo tipo Persona. 

5.- Se modifica el Tipo Persona. 

6.- Estado Activo o Inactivo. 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de Persona. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.4. Descripción Caso de Uso Mantenimiento de Áreas 

 

Tabla 11. Cuadro de Mantenimiento de Áreas. 

Código: RQF004  Nombre: Mantenimiento de Áreas 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Áreas en donde podrá realizar 

el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Áreas. 

2.- Administra todas las funciones. 

 

Sistema 

3.- Se busca el Área. 

4.- Se agrega una nueva Área. 

5.- Se modifica Área. 

6.- Estado Activo o Inactivo. 

 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de Áreas. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.5. Descripción Caso de Uso de Mantenimiento de Secciones 

 

Tabla 12. Cuadro de Mantenimiento de Secciones. 

Código: RQF005  Nombre: Mantenimiento de 

Secciones 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Secciones en donde podrá 

realizar el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Secciones. 

2.- Administra todas las funciones. 

. 

Sistema 

4.- Se busca el Secciones. 

5.- Se agrega una nueva Secciones. 

6.- Se modifica Secciones. 

7.- Estado Activo o Inactivo. 

 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de Secciones. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.6. Descripción Caso de Uso de Mantenimiento de Categoría 

 

Tabla 13. Cuadro de Mantenimiento de Categoría. 

Código: RQF006  Nombre: Mantenimiento de 

Categoría 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Categoría en donde podrá 

realizar el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Categoría. 

2.- Administra todas las funciones. 

. 

Sistema 

3.- Se busca el Categoría. 

4.- Se agrega una nueva 

Categoría/Producto. 

5.- Se modifica Categoría. 

6.- Estado Activo o Inactivo. 

 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de Categoría/Producto. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.7. Descripción Caso de Uso de Mantenimiento de Producto 

 

Tabla 14. Cuadro de Mantenimiento de Producto. 

Código: RQF007  Nombre: Mantenimiento de 

Producto 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Producto en donde podrá 

realizar el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Producto. 

2.- Administra todas las funciones. 

. 

Sistema 

3.- Se busca el Producto. 

4.- Se agrega un nuevo Producto. 

5.- Se modifica un Producto. 

6.- Estado Activo o Inactivo. 

 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de Producto. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.8. Descripción Caso de Uso de Mantenimiento de Generar Código Qr 

 

Tabla 15. Cuadro de Mantenimiento de Generar Código Qr. 

Código: RQF008  Nombre: Mantenimiento de 

Generar Código Qr 

Actor: Administrador Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El administrador visualizará la pantalla de Generar Código Qr en donde 

podrá realizar el respectivo mantenimiento. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El Administrador visualizará 

la pantalla de Generar Código Qr. 

2.- Administra todas las funciones. 

. 

Sistema 

3.- Presenta un listado de productos 

4.- Muestra descripción del 

producto. 

5.- Genera código Qr. 

 

 

Postcondición:   

Manipula todas las funciones de Generar Código Qr. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.9. Descripción Caso de Uso de Proceso de Ingreso a la aplicación (Usuario) 

 

Tabla 16. Cuadro de Proceso de Ingreso a la aplicación (Login) 

Código: RQF009  Nombre: Proceso de Ingreso a la 

aplicación (Usuario) 

Actor: Cliente Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El cliente visualizará la pantalla de Ingreso a la aplicación (Login) en 

donde tendrá el acceso a la aplicación. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El cliente visualizará la 

pantalla de Ingreso a la aplicación 

(Login). 

2.- Ingresara El usuario y la 

contraseña. 

3.- Cierra la sesión. 

. 

Sistema 

4.- Se mostrará la pantalla principal. 

5.- Registra los datos de Usuario 

6.- Accede a la aplicación. 

 

 

 

Postcondición:  

Tendrá que tener acceso a internet. 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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2.15.4.10. Descripción Caso de Uso de Proceso de Detalle del Producto Escaneado 

 

Tabla 17. Cuadro de Proceso de Detalle del Producto Escaneado. 

Código: RQF010 Nombre: Proceso de Detalle del 

Producto Escaneado 

Actor: Cliente Fecha: 14/08/2019 

Precondición: 

El Cliente visualizará la pantalla de Detalle del Producto Escaneado en 

donde podrá ver la descripción de cada producto. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El cliente visualizará la 

pantalla de lector del código Qr. 

2.- Selecciona un producto. 

3.- Usa su dispositivo móvil para 

escanear el código del producto 

4.- Cierra la sesión. 

 

Sistema 

5.- Se mostrará la pantalla principal. 

6.- Muestra el lector del código Qr, 

7.- Muestra descripción del producto 

seleccionado. 

 

 

Postcondición:   

Usar un dispositivo móvil para escanear el producto. 

Información propia. Elaborado por el autor. 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. Introducción 

3.1.1. Tema 

Desarrollo de una Aplicación Móvil de Identificación y Registro de Productos mediante 

el Uso de Código QR para el MiniMarket Va & Ven. 

 

3.1.2. Objetivo 

Desarrollar una aplicación móvil que permita el manejo de registro e identificación de 

los productos expuestos en percha del MiniMarket Va & Ven, facilitando a los clientes la 

visualización de la información detallada en tiempo real de cada uno de ellos. 

 

3.1.3. Entorno de Software 

Para el desarrollo de la aplicación móvil, se utilizará la tecnología PHP para el 

WebServices, para la aplicación se utilizó Java, para la vista se usará XML y para la base de 

Datos se utilizará MariaDB. 
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3.2. Fase de Diseño 

3.2.1. Modelo Entidad-Relación 

 

Figura  26. Modelo Entidad Relación. Elaborado por el Autor. 
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3.2.2. Diagrama de Clases 

 

 
Figura  27. Diagrama de clase. Elaborado por el Autor. 
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3.2.3. Diagrama de Secuencia 

3.2.3.1. Diagrama De Secuencia del Administrador 

 

 
Figura  28. Diagrama de frecuencia Administrador. Elaborado por el autor. 
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3.2.3.2. Diagrama De Secuencia del Cliente 

 

 
Figura  29.  Diagrama De Secuencia del Cliente. Elaborado por el autor. 

 

 

3.3. Diagramas de Actividades 

Los diagramas de actividades se realizaron en relación con los requerimientos funcionales 

expuestos en el proyecto: 
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3.3.1. Diagrama de Actividad  

3.3.1.1. Diagrama de Actividad Ingreso al Sistema/Administrador 

 

 
Figura  30. Diagrama de Actividad Ingreso al Sistema/Administrador, Elaborado por el autor. 
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3.3.1.2. Diagrama de Actividad Mantenimiento Rol 

 
Figura  31. Diagrama de Actividad Mantenimiento Rol. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.3. Diagrama de Actividad Mantenimiento Personas 

 
Figura  32. Diagrama de Actividad Mantenimiento Personas. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.4. Diagrama de Actividad Mantenimiento Áreas 

 
Figura  33. Diagrama de Actividad Mantenimiento Áreas. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.5. Diagrama de Actividad Mantenimiento Secciones 

 

 
Figura  34. Diagrama de Actividad Mantenimiento Secciones. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.6. Diagrama de Actividad Mantenimiento Categoría 

 
Figura  35.  Diagrama de Actividad Mantenimiento Categoría. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 



Propuesta 93 

 

 

3.3.1.7. Diagrama de Actividad Mantenimiento Producto 

 

 
Figura  36. Diagrama de Actividad Mantenimiento Producto. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.8. Diagrama de Actividad Mantenimiento de Generar Código Qr 

 

 
Figura  37.  Diagrama de Actividad Mantenimiento de Generar Código Qr. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.9. Diagrama de Actividad Ingreso a la Aplicación/Cliente 

 

 
Figura  38. Diagrama de Actividad Ingreso a la Aplicación/Cliente. Elaborado por el autor. 
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3.3.1.10. Diagrama de Actividad Detalle del Producto Escaneado 

 

 
Figura  39. Diagrama de Actividad Detalle del Producto Escaneado. Elaborado por el autor. 
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3.4.Diccionario de la Base de Datos 

3.4.1. Tabla Roles 

 

 
Figura  40. Tabla Roles. Elaborado por el autor.  

3.4.2. Tabla Personas 

 

 
Figura  41. Tabla Personas. Elaborado por el autor. 
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3.4.3. Tabla Áreas 

 

 
Figura  42. Tabla Áreas. Elaborado por el autor. 

 

 

3.4.4. Tabla Secciones 

 

 
Figura  43. Tabla Secciones. Elaborado por el autor. 
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3.4.5. Tabla Categoría 

 

 
Figura  44. Tabla Categoría. Elaborado por el autor. 

 

3.4.6. Tabla Producto 

 

 
Figura  45. Tabla Producto. Elaborado por el autor. 
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3.4.7. Tabla Usuario 

 

 
Figura  46. Tabla Usuario. Elaborado por el autor. 
 

 

3.5.Descripción del diccionario de Tablas 

3.5.1. Descripción de Tabla Roles 

 

Tabla 18. Tabla Descripción de Tabla Roles 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 

APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Roles TIPO TABLA: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos los roles de la aplicación. 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_rol Código de Rol PK A I 11 Si 
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2 descripción_rol Código de Actividad E M VC 50 No 

3 usr_registro Describe la actividad 

realizada 

E A VC 50 No 

4 usr_modificacion Modifica el rol E M VC 50 No 

5 fec_registro Registra la fecha del rol E A D 0 No 

6 fec_modificacion Modifica fecha del rol E A D 0 No 

7 estado Muestra en qué estado se 

encuentra 

E M VC 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATI

CA 

M 

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C 

Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 
 

 

3.5.2. Descripción de Tabla Personas 

 

Tabla 19. Tabla Descripción de Tabla Personas 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 

APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Persona TIPO TABLA: MAESTRO 
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DESCRIPCIÓN: Contiene en una lista todas las personas registradas. 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_persona Código de persona   PK A I 11 Si 

2 nombres Nombre de la persona E M VC 50 No 

3 apellidos Apellido de la persona E M VC 50 No 

4 cedula Cedula de la persona E M VC 50 No 

5 dirección Dirección de la persona E M VC 0 No 

6 teléfono Teléfono de la persona E M VC 0 No 

7 correo Correo de la persona E M VC 0 No 

8 id_usuario Código de Usuario E M I 0 No 

9 usr_registro Registro de usuario E A VC 0 No 

10 usr_modificacion Modificación de usuario E M VC 0 No 

11 fec_registro Fecha de registro E A D 0 No 

12 fec_modificacion Fecha de modificación E A D 0 No 

13 estado Muestra en qué estado 

se encuentra 

E M VC 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C 

Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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3.5.3. Descripción Tabla Áreas 

 

Tabla 20. Tabla Descripción de Tabla Áreas 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 

APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Áreas TIPO TABLA: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Contiene todas las áreas de los productos. 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_area Código de Área PK A I 11 Si 

2 descripción_area Descripción de área E M VC 100 No 

3 usr_registro Registro de Usuario E A VC 50 No 

4 usr_modificacion Registro de 

modificación 

E M VC 50 No 

5 fec_registro Registra la fecha E A D 0 No 

6 fec_modificacion Fecha de modificación E A D 0 No 

7 estado Muestra en qué estado 

se encuentra 

E M VC 1 No 

OBSERVACIÓN: 
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Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C 

Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 

 

3.5.4. Descripción Tabla Secciones 

 

Tabla 21. Tabla Descripción de Tabla Secciones 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 

APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Sección TIPO TABLA: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Contiene todas las secciones de los productos. 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_seccion Código de Sección PK A I 11 Si 

2 id_area Código del área E M I 11 No 

3 descripción_sección Descripción de la 

sección 

E M VC 100 No 

4 usr_registro Registro de usuario E A VC 50 No 
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5 usr_modificacion Modificación de usuario  

E 

A VC 50 No 

6 fec_registro Fecha de registro E A D 0 No 

7 fec_modificacion Fecha de modificación E A D 0 No 

8 estado Muestra en qué estado 

se encuentra 

E M VC 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C 

Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 

 

 

3.5.5. Descripción Tabla Categoría 

 

Tabla 22. Tabla Descripción de Tabla Categoría 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 

APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: Versión 

1.0 

TABLA: Categoría TIPO TABLA: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Contiene todas las categorías de productos. 
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Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_categoria Código de Sección PK A I 11 Si 

2 descripción_categoria Código del área E M VC 50 No 

3 descripción_larga Descripción de la 

sección 

E M VC 120 No 

4 usr_registro Registro de usuario E A VC 50 No 

5 usr_modificacion Modificación de usuario E A VC 50 No 

6 fec_registro Fecha de registro E A D 0 No 

7 fec_modificacion Fecha de modificación E A D 0 No 

8 estado Muestra en qué estado 

se encuentra 

E M VC 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C 

Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 

 

3.5.6. Descripción Tabla Producto 

 

Tabla 23. Tabla Descripción de Tabla Producto 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 
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APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Producto TIPO TABLA: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Muestra el listado de productos con su descripción. 

Descripción del registro 

No. Nombre del 

campo 

Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_producto Código de Producto PK A I 11 Si 

2 id_categoria Código de categoría E M I 11 No 

3 descripcion_producto Descripción del 

producto 

E M VC 100 No 

4 costo_compra Costo de compra E M D 10 No 

5 costo_venta Costo de venta E M D 10 No 

6 imagen Imagen del producto E M VC 100 No 

7 existencias Existencias del 

producto 

E M I 11 No 

8 usr_registro Registro de usuario E A VC 50 No 

9 usr_modificacion Modificación de 

usuario 

E A VC 50 No 

10 fec_registro Fecha de registro E A D 0 No 

11 fec_modificacion Fecha de modificación E A D 0 No 

12 estado Muestra en qué estado 

se encuentra 

E M VC 1 No 

13 costo_mayor Costo al por mayor E M D 10 No 

14 id_seccion Código de Sección E M I 11 No 

OBSERVACIÓN: 
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Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMA

TICA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

  VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 

 

3.5.7. Descripción Tabla Usuario 

 

Tabla 24. Tabla Descripción de Tabla Usuario 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS Página 1 de 20 

Fecha de 

elaboración: 

15/08/2019 

APLICACIÓN MOVIL USANDO 

CODIGO QR 

INTEGRANTES: Juliana 

Guerrero Emperador  

MODULO DE: Versión 

1.0 

TABLA: Usuario TIPO TABLA: MAESTRO 

DESCRIPCIÓN: Contiene la lista de todos los usuarios en la aplicación. 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_usuario Código de Usuario PK A I 11 Si 

2 usuario Nombre de Usuario E M VC 50 No 

3 password Contraseña de usuario E M VC 15 No 

4 id_rol Código de rol E M I 11 No 



Propuesta 109 

 

 

5 usr_registro Registro de usuario E A VC   50 No 

6 usr_modificacion Modificación de Usuario E A VC    50 No 

7 fec_registro Fecha de registro E A D 0 No 

8 fec_modificacion Fecha de modificación E A D 0 No 

9 estado Muestra en qué estado se 

encuentra 

E M VC 1 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  

AUTOMATI

CA 

M  

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C 

Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Información propia. Elaborado por el autor. 
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3.6. Mapa del Sistema 

 

Figura  47. Mapa del Sistema. Elaborado por el autor. 
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3.7. Plan Implementación 

 

 

Figura  48. Plan Implementación. Elaborado por el autor. 

 

 

 



Propuesta 112 

 

 

3.8. Descripción del Prototipo 

3.8.1. Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Figura  49. Pantalla Inicio de Sesión. Elaborador por el autor. 

 

Para poder acceder a la aplicación el usuario deberá contener en su dispositivo móvil, lo 

cual deberá instalarlo. Una vez hecho esto el usuario deberá poseer un usuario y su respectiva 

contraseña para ingresar. 
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3.8.2. Pantalla de Registro 

 

 
Figura  50. Pantalla Registro. Elaborador por el autor. 

 

 

Para poder registrarse nos vamos al icono que está en la parte inferior izquierda. Luego 

de esto nos muestra los campos a llenar, por lo que el usuario digitara los respectivos datos, 

a su vez indicar el usuario y la contraseña, ir a la opción grabar y poder iniciar la sesión. Por 

otro lado, si uno de los campos este vacío, la aplicación le pedirá que llene el campo o los 

campos por faltar. 
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3.8.3. Pantalla para Recuperar Clave 

 

 
Figura  51. Recuperar Clave. Elaborador por el autor. 

 

 

En esta pantalla se puede ver que, para recuperar la contraseña olvidada, simplemente 

digita el correo que anteriormente uso al registrarse, le llegará un mensaje de recuperar 

contraseña, lo cual podrá ingresar una contraseña diferente, parea así volver a acceder a la 

aplicación. 
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3.8.4. Pantalla de Menú Principal 

 

 
Figura  52. Pantalla Menú Principal. Elaborador por el autor. 

 

Una vez iniciada la sesión, en el menú principal aparecerá en la parte inferior un mensaje 

de bienvenida a la aplicación con el usuario con el que se registró. En esta imagen podemos 

observar el logo de la imagen y la dirección en donde se encuentra ubicado el MiniMarket. 
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3.8.5. Pantalla Menú 

 
Figura  53. Pantalla Menú. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla podemos encontrar las distintas operaciones que en la aplicación se 

realiza, ya que cada una cumple una acción similar, sin embargo, el administrador que el 

que solo tiene el acceso a toda la aplicación, el podrá darles un seguimiento a todas estas 

acciones. 
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3.8.6. Pantalla Roles 

 
Figura  54. Pantalla Roles. Elaborador por el autor. 

 

Se puede observar la lista de usuarios que se registraron. Solo el administrador podrá 

ingresar un usuario según se del caso. Podrá buscar algún usuario en específico en la lista 

que se muestra. Adicional a esto, cuando se selecciona un usuario de la lista, el administrador 

será quien asigne que tipo de rol tendrá el usuario. 
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3.8.7. Pantalla Modificar Rol 

 

 
Figura  55. Pantalla Modificar Rol. Elaborador por el autor. 

 

 

En esta pantalla se puede modificar el rol que se creó anteriormente, en el caso de que 

sea necesario. 
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3.8.8. Pantalla Personas 

 

 
Figura  56. Pantalla Personas. Elaborador por el autor. 

 

 

En esta pantalla podemos visualizar todas las personas que accedieron a la aplicación, 

una vez que se hayan registrado 
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3.8.9. Pantalla Registro de Personas 

 

 
Figura  57.  Pantalla Registro de Personas. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla podemos ver que, al seleccionar una persona ya registrada, nos muestra 

todos los datos que fueron ingresados anteriormente. 
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3.8.10. Pantalla Áreas 

 

 
Figura  58.  Pantalla Áreas. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla podemos ver las áreas que cada producto consta y a su vez poder agregar 

más áreas. 
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3.8.11. Pantalla Modificar Áreas 

 

 
Figura  59.  Pantalla Modificar Áreas. Elaborador por el autor. 

 

 

En esta pantalla se puede modificar las áreas que se crearon anteriormente, en el caso de 

que sea necesario. 
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3.8.12. Pantalla Secciones 

 

 
Figura  60.  Pantalla Secciones. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla se puede visualizar todas las secciones que los productos contienen. 
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3.8.13. Pantalla Modificar Sección 

 

 
Figura  61. Pantalla Modificar Sección. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla puede modificar las secciones que se crearon anteriormente, en el caso 

de que sea necesario. 
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3.8.14. Pantalla Categorías 

 

 
Figura  62. Pantalla Categorías. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla muestra todas las categorías del producto. 
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3.8.15. Pantalla Modificar Categoría 

 

 
Figura  63. Pantalla Modificar Categoría. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla puede modificar las categorías que se crearon anteriormente, en el caso 

de que sea necesario. 
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3.8.16. Pantalla Productos 

 

 
Figura  64. Pantalla Productos. Elaborador por el autor. 

 

 

En esta pantalla muestra la lista de los productos que contiene la aplicación. 
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3.8.17. Pantalla Descripción del Producto 

 

 
 

 

Figura  65. Pantalla Descripción del Producto. Elaborador por el autor. 

 

 

En esta pantalla podemos ver que, al seleccionar un producto, nos muestra la información 

detallada del mismo. 
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3.8.18. Pantalla Generar Código Qr del Producto 

 

 
Figura  66. Pantalla Generar Código Qr del Producto. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla podemos observar que muestra la información de toda la información del 

producto y al hacer clic en Generar Código nos aparece en la parte de bajo el código Qr con 

la información del producto contenida en el código. 
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3.8.19. Pantalla Lector de Código Qr 

 

 
Figura  67. Pantalla Lector de Código Qr. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla al momento de ir a la Opción Generar Código nos aparecerá esta imagen 

con solo dando un clic nos permitirá visualizar el lector del código. 
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3.8.20. Pantalla Escanear Código Qr 

 

 
Figura  68.  Pantalla Escanear Código Qr. Elaborador por el autor. 

 

En esta pantalla ya se puede escanear el código Qr del producto seleccionado. Una acción 

que se le agrego fue una linterna la cual se usara en el caso de que este oscuro el lugar en 

donde este y no se pueda escanear el código.  
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3.9. Conclusiones 

La aplicación móvil cumple con los objetivos anteriormente nombrados ya que facilita al 

cliente el poder obtener la información detallada de un producto en tiempo real mediante el 

uso de la tecnología de Código Qr. 

Se logro identificar los problemas que existen actualmente en el Minimarket Va & Ven 

por lo que se realizó las entrevistas a 2 perfiles tanto al administrador, así como también al 

personal en se pudo extraer toda la información y encuesta a los usuarios que diariamente 

acuden al local. 

Se utilizaron las técnicas de investigación para saber sobre el estado actual de cómo se 

encontraban los procesos que se manejan, ya con los datos obtenidos se pudo observar las 

falencias que se tenía y poder darle una solución de forma rápida. 

La aplicación permite un seguimiento de cada función que la aplicación posee, ya que les 

dará mantenimiento a todas esas funciones con sus respectivas acciones, pues será el 

encargado de manipular toda la información contenida en ella. 

Se encontró de acuerdo a la información que los productos contenían los precios de otros, 

la información que se encuentra en algún producto no se visualiza bien, había productos que 

se encontraban en otro lugar que no les correspondía, existía falta de conocimiento sobre 

cuantos productos de la misma categoría existen, algunos productos no estaban expuestos a 

la vista del cliente por lo que se expiraban, lo que se mostraba mala impresión por parte de 

los usuarios. 

Con el uso de la aplicación el cliente podrá seleccionar un producto de su elección, al 

escanear el código Qr desde su dispositivo móvil, rápidamente le mostro toda la información 

del contenido del producto, visualizando tanto, así como el precio unitario, precio por 

doceno, la descripción, la existencia que hay en bodega o cuando un cliente quería saber 

alguna información del producto no había un personal ya que se encontraba ocupado u en 

otras tareas. En fin, con la aplicación se hace posible que el cliente pueda visualizar en ella 

toda la descripción de un producto sin perder tiempo y en un menor tiempo posible sin 

ningún problema. 
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3.10. Recomendaciones 

Se recomienda al administrador poder conocer cada función y las acciones 

correspondientes a ella, el poder saber de qué manera y con qué fin se utiliza cada pantalla 

para darle el correcto seguimiento. 

El administrador que es quien manipulara toda la data de cada función que realiza la 

aplicación con el fin de dar un seguimiento de cómo se da cada proceso y a su vez visualizar 

la cantidad de usuarios que usan la aplicación. 

Con respecto a la seguridad solo el administrador es el único que podrá saber quién es el 

que ha hecho alguna modificación de alguna información, en el caso de que haya más de un 

administrador por lo que podrá ver la fecha de modificación, el nombre del usuario que ha 

realizado esta acción. 

Se recomienda a los usuarios que utilicen la aplicación puedan usar un dispositivo móvil 

de gama alta con acceso a Internet, ya que se reflejara mejor la visualización de la aplicación 

de todo el contenido en ella. 

Para un uso futuro se podrá agregar la opción de crear reportes el cual, el administrador 

o la persona encargada, podrá obtener la información de los productos más vendidos 

aumentando las ventas. 
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ANEXO 1 

Entrevista al Administrador 

Desarrollo de un sistema mediante del uso de código QR en productos de un Minimarket 

en donde se podrá almacenar información que va a ser escaneada mediante su dispositivo 

móvil, mostrando la información contenida en ella en tiempo real. 

Preguntas 

1. ¿Usted ha escuchado sobre el término código QR? 

 

Si, es una herramienta que se utiliza para la clasificación de productos en un 

sistema determinado 

 

2. Posee una red wifi gratis en donde los usuarios puedan conectarse? 

 

Si, es de uso exclusivo de clientes en la red ya que se mantiene dar un buen servicio 

a todos los que diariamente nos visitan. 

 

3. ¿Cómo empresa, usted cree que será más factible que el producto pueda ser 

detallado y visualizado mediante una aplicación o simplemente pueda adquirirlo 

sin tanto detalle? 

 

Si, seria de utilidad necesaria para tener un mejor control del producto a buscar, ya que 

así se podrá saber con exactitud de la información de cada producto. 
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4. ¿Cree usted que el uso de esta aplicación aumentara tanto los clientes como el 

volumen de ventas?  

 

Sería necesario probarlo, para luego dependiendo del historial, serviría de gran ayuda al 

cliente, el cual utilizara la aplicación. 

 

 

5. ¿Usted cree que la empresa obtendría mayor ventaja, si utilizara esta 

aplicación? 

 

Si, ya que como administrador podría saber quine manipulo alguna información, 

que servirá como medida seguridad sobre la información detalla de los productos 

y su relación con ellos. 

 

 

6. ¿Obtendría beneficios con el uso de la aplicación? 

Si, ya que podría saber la cantidad de personas que usan la aplicación y a su vez  

saber que productos son los más comprados y los que no son tomados mucho en 

cuenta. 

 

7. ¿Cree usted que se debería implementar esta aplicación en otros 

supermercados? 

 

Si, porque es una herramienta la cual sirve de mucha ayuda para poder ver la 

demanda de los clientes y a su vez aumentar el volumen de las ventas. 
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ANEXO 2 

Entrevista al Personal 

Desarrollo de un sistema mediante del uso de código QR en productos de un Minimarket 

en donde se podrá almacenar información que va a ser escaneada mediante su dispositivo 

móvil, mostrando la información contenida en ella en tiempo real. 

Preguntas 

1. ¿Usted ha escuchado sobre el término código QR? 

 

Si, es una tecnología parecida al código de barras que ayuda con el registro de los 

productos en los grandes supermercados. 

 

2. ¿Cuál cree usted que podrían ser los principales problemas que puedan 

presentarse con el uso de la aplicación? 

 

La información no sea verídica y que los precios no sea los que el establecimiento haya 

establecido, ya que muchas veces se encuentra el precio que está en el producto no pueda 

estar en la aplicación. Otro problema podría ser el desconocimiento de la herramienta por 

parte de los usuarios. 

 

3. ¿Cree usted que es factible el uso de una aplicación que muestre el producto en 

stock disponible y cuántos productos ahí en percha y cuantos hacen falta, en vez 

de llevarlo en una bitácora? 

Si, ayudara mucho ya que así se sabe con exactitud cuántos productos hay en el mostrador 

como en bodega, así cada cierto tiempo se sabrá la cantidad que se necesitara para la otra 

ocasión. 
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4. ¿Cree usted que atraería a los clientes una tecnología donde el usuario pueda 

escanear un código colocado en el producto que muestre la información de este? 

 

Si, ya que la herramienta es muy necesaria y hoy en día lo que las personas buscan es 

estar actualizado con todo lo que tiene q ver con la tecnología 

 

 

5. ¿Cree usted que una aplicación de seguimiento de productos haría mucho más 

eficiente el proceso de perchado de los productos? 

 

Si, porque se sabría los productos más vendidos, los que tienen menor venta, los que 

faltarían por vender. 

 

 

6. ¿Usted cree que el uso del código QR podría beneficiar a las personas 

consumidoras que adquieren los productos con esta innovación? 

 

Si, porque ellos directamente podrían visualizar todo el contenido del producto 

seleccionado desde su propio móvil, dando así a que no se necesita llamar o preguntar por 

alguno de ellos, teniendo que hacerlo rápidamente desde su teléfono. 

 

7. ¿Cree usted que sería un gran problema que los clientes no cuenten con el uso 

de un plan de datos para poder escanear y visualizar la información de cada 

producto desde su propio dispositivo móvil? 

No, ya que la mayoría de los locales cuenta con una red wifi disponible y de uso 

exclusivo para los clientes, lo cual pueden usar su teléfono libremente y poder acceder 

a la aplicación.  
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8. ¿Qué factor cree usted que afectaría a los adultos mayores que diariamente 

visitan el supermercado de acuerdo con el uso de la aplicación? 

 

Quizá para ellos no sería necesario la información detallada de algún producto. Ya 

que ellos preferirían hacer una compra rápida. 

 

 

9. ¿Considera usted que con el pasar de los años, no haya problema en que el 

sistema siga siendo utilizados por las demás personas? 

 

No creo que puedan existir problemas ya que el mundo de la tecnología avanza y 

los locales también se actualizan con las nuevas formas de generar ganancias usando 

nuevas tecnologías y adaptándose fácilmente y así mismo los clientes entran a ese 

mundo. 

 

10. ¿Qué aspectos considera importante en las cuales se podría generar más ventas 

junto con la aplicación? 

Mostrar las promociones vigentes de cada producto, los descuentos que cada uno 

contiene, etc. 
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ANEXO 3 

Encuesta a Clientes 

Desarrollo de un sistema mediante del uso de código QR en productos de un Minimarket 

en donde se podrá almacenar información que va a ser escaneada mediante su dispositivo 

móvil, mostrando la información contenida en ella en tiempo real. 

Preguntas 

Edad: ______________ 

1. ¿Usted ha escuchado sobre el término código QR? 

Si  

No 

 

2. ¿Usted cuenta con acceso a internet? 

 

Si                                        No                 

 

3. ¿De qué manera usted accede a internet? 

Plan de datos 

Recargas/Megas 

     Red Wifi    

4. Cree usted que escanear un código desde su dispositivo móvil es:  

 

Fácil                                            Dificil  
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5. ¿Para usted es necesario saber la información detallada de cada producto?  

 

 Si     

 No 

 

6. ¿Con que frecuencia usted realiza una compra al local? 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

7. ¿Usted tendría algún problema en que su dispositivo móvil pueda tener una 

aplicación en la cual pueda visualizar la información del producto? 

 

Si  

No 

 

8. ¿Cree usted que si pudiera visualizar la información de cada producto por medio de 

su dispositivo móvil se podría reducir el tiempo de espera de la información de dicho 

producto por parte de un personal de la tienda? 

 

 Si  

 No 
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9. ¿A usted en que lo beneficiaria al obtener la información oportuna de un producto? 

         Reducción de tiempo 

         Guía de ayuda   

         Informacion detallada 

         Evitar problemas de intoleracion de algun componente del producto 

 

10. ¿Cómo considera usted que una aplicación que le ofrezca información relevante de 

un producto puede beneficiarle? 

 

 Mucho                   Poco                        Nada 

 

11. Usted como cliente recomendaria el uso de este nueva aplicacion a las demas 

personas? 

Si 

No 
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