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RESUMEN 

 
El objetivo fundamental de este proyecto es el desarrollo de un software para 

teléfonos celulares. El usuario de este software podrá generar órdenes de compra 

para la empresa Habadia General Office Service. Las órdenes generadas son 

radicadas en el portal de ventas B2B de esta empresa. 

 
Para el desarrollo se seleccionaron los recursos disponibles que más convenían al 

proyecto los cuales incluyeron el lenguaje de modelado UML, el entorno de 

desarrollo Net Beans 4.1 y el lenguaje de programación Java 2 Micro Edition. 

 
El proceso de pruebas se hizo en 2 ambientes, uno local en donde todo el proceso 

se hacía en un computador mediante emulando el funcionamiento de celulares, y 

el otro real sobre un equipo escogido. 

 
Se obtuvieron buenos resultados pues el proceso de toma de pedidos  fue exitoso 

y los usuarios pudieron comprobar que la solución desarrollada cumple con los 

requerimientos planteados. 

 
Finalmente se comprobó que la tecnología móvil tiene mucho potencial para las 

empresas y permitirá crear nuevos espacios de negocios y valor agregado. 

Igualmente las soluciones móviles serán más interesantes mientras la capacidad 

de los celulares crezca y el uso de software móvil se extienda aumentando las 

posibilidades de compatibilidad, interconexión y funcionalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La penetración de la telefonía celular en Colombia creció por encima del 100% 

durante el 20051 y como resultado existían a Enero del 2006 aproximadamente 21 

millones de usuarios inscritos a este servicio. Paralelo a este fenómeno, los 

operadores de telefonía celular que operan en el país han invertido grandes 

cantidades de recursos buscando mejorar sus plataformas tecnológicas para que 

permitan soportar los nuevos servicios para celulares que surgen en el mundo. 

Como resultado de estos, hoy se puede hablar de una sociedad colombiana que 

esta en el rumbo de hacerse más dependiente del uso del teléfono celular, no 

solamente para las actividades más elementales como la transmisión de voz y de 

mensajes de texto sino también, aunque por ahora en menor medida, la 

transmisión de datos, información multimedia, navegación en Internet, servicios 

personalizados, visualización de videos, descarga de música y muchos más 

servicios que están siendo incorporados. 

 
Se estima que la participación de los modelos celulares de gama alta2 son de 

solamente un 5% mientras que los de gama baja representan un 80% del total, lo 

que da una idea del tipo de servicios que las personas están dispuestos a usar ya 

que tienen la capacidad tecnológica y económica para hacerlo. Sin embargo estas 

                                                 
1 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. Informe Sectorial 6 [en línea]: Cali: 
CRT, 2005. [consultado 02 de Enero, 2006]. Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co 
2 Entiéndase por gama alta aquellos celulares con la posibilidad de usar todos los servicios y los de 
gama baja aquellos que se limitan a la transmisión de voz y de mensajes de texto. 



 15 

cifras tienden a cambiar y en un mediano plazo el uso de celulares de gama media 

y alta crecerá a mayor velocidad. 

 
Mientras pasa el tiempo y los servicios de telefonía celular se extienden, surgen 

nuevas ideas sobre cómo hacer las cosas, nuevas formas de transacciones, 

nacen espacios de publicidad antes impensables, nuevas vías de comunicación, y 

todo usando la capacidad de los celulares. Mientras los bancos ofrecen a sus 

clientes la posibilidad de realizar sus pagos y transacciones a través de una 

conexión WAP desde su celular, los medios informativos ofrecen sus noticias 

directamente al celular de sus lectores. 

 
OBJETO DE LA PASANTÍA 

 
La empresa Habadia General Office Service (en adelante HABADIA), cuyo 

negocio es la distribución de artículos para la oficina y el sector escolar, buscando 

la manera de aprovechar la tecnología de comunicación celular, planteó la idea de 

permitir transacciones de venta de sus productos a través de Internet usando un 

teléfono celular que se pueda conectar a Internet haciendo una interfaz entre el 

ejecutivo de ventas encargado de tomar los pedidos del cliente y el portal de 

ventas B2B online que ya posee la empresa. Es así como nace este proyecto que 

busca automatizar el proceso de ventas a un tipo de clientes de la empresa 

usando una tecnología ya existente (Portal B2B3) y desarrollando las opciones que 

                                                 
3 Portal B2B. Software para negocios Business To Business (B2B). 
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brinda una nueva (Telefonía Celular). La solución que se define es el desarrollo de 

un software para teléfonos celulares que cumpla con el objeto del proyecto. 

 
RECORRIDO GENERAL DEL PROYECTO 

 
Fue necesario durante la ejecución del proyecto hacer una recolección de 

información que permitiera hacer una selección de recursos idónea para el buen 

funcionamiento, lo que incluyó la revisión de las tecnologías de transmisión de 

datos, protocolos de conexión entre redes celulares e Internet, capacidades de los 

teléfonos celulares, lenguajes de programación orientados a tecnologías móviles. 

 
Una vez seleccionados los recursos a utilizar se procedió a ejecutar una fase de 

desarrollo de software aplicando las metodologías de ingeniería pertinentes. 

Usando la información de los requerimientos del sistema se hizo un modelo que 

representa la solución planteada y posteriormente se propuso el diseño completo 

del sistema de software. 

 
Basándose en el diseño del software se hizo una implementación y posteriormente 

una serie de pruebas cuyos resultados permitieron hacer unas correcciones 

pertinentes y finalmente una entrega funcional del software. 

 
RESTRICCIONES 

 
Aunque el desarrollo del proyecto permite brindar un alto nivel de funcionamiento 

sobre diversas plataformas celulares debido principalmente a las características 

comunes entre las distintas redes de comunicaciones y sus respectivos 
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protocolos, a los acuerdos entre fabricantes de teléfonos celulares y a la 

metodología de diseño, el ámbito del proyecto está limitado al desarrollo del 

software que es ejecutado sobre el teléfono celular seleccionado y a su ejecución 

real sobre el mismo aparato. No se extiende al desarrollo y pruebas sobre otros 

equipos ni redes celulares, ni tampoco al diseño de las interfases entre el software 

y el Portal B2B que ya existe en la empresa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
La empresa HABADIA radicada en la ciudad de Cali, tiene como actividad principal 

la distribución de artículos de papelería, artículos para oficina y artículos escolares 

a sus clientes que son principalmente grandes empresas e instituciones de la 

región. 

 
Este tipo de actividad hace parte de un sector comercial de dura competencia 

pues existen otras empresas dedicadas a la misma actividad y todas tienen en un 

principio las mismas oportunidades de atender la mayor cantidad de clientes 

posible. Sin embargo, desde hace un par de años, HABADIA GOS ha comenzado 

un proceso de mejoramiento en todos sus frentes de trabajo con el gran objetivo 

de mantener una fidelidad total de sus clientes actuales y lograr cautivar a nuevos 

clientes potenciales que hallen en esta empresa ventajas significativas respecto a 

las demás. Para esto la empresa ha invertido recursos humanos, económicos y 

físicos con el propósito de darle a sus clientes, algo que allí mismo han llamado el 

Valor Agregado del servicio que prestan. Es así como se ha implementado la 

modalidad de Outsourcing empresarial para algunos clientes, se adquirieron 

nuevas camionetas para el transporte de la mercancía, se mejoró el servicio al 

cliente, se han implementado sistemas de pre-pedido para adelantarse a lo que el 

cliente necesita, se licenció un software Business To Business o portal B2B que 

permite a sus clientes realizar pedidos de manera inmediata a través de Internet. 
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Algunos empleados de la empresa se encargan de visitar algunos clientes que 

requieren mercancía continuamente y su trabajo consiste en detectar la necesidad 

de algún artículo en la locación del cliente  e inmediatamente generar un pedido 

de mercancía usando un formato de establecido por la empresa, este pedido es 

enviado por fax hasta las oficinas de la empresa done se informa al departamento 

de compras sobre el nuevo pedido y se ejecutan las acciones correspondientes 

para atenderlo. 

 
La necesidad que la ejecución de este proyecto de grado pretende atender es la 

agilización en la toma y envío del tipo de pedidos mencionado, reduciendo costos 

de operación y dando mayor valor agregado al servicio ofrecido. Se habla 

entonces de la automatización de un sector de la fuerza de ventas de la empresa 

mediante el uso de tecnologías de computo móvil y aprovechando el uso de las ya 

existentes como el portal B2B. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Existe la necesidad de automatizar la toma de los pedidos que se recolectan en el 

sitio de funcionamiento de los clientes de la empresa HABADIA buscando reducir 

el tiempo empleado para esta actividad, e igualmente disminuir el tiempo de 

notificación de la llegada de una nueva orden de venta al interior del departamento 

de compras de la empresa. 

 
Actualmente esto se hace usando formatos de pedidos llenados con bolígrafo y 

posteriormente enviados por fax. Un ejecutivo de ventas de HABADIA visita con 

frecuencias controladas las instalaciones de algunos clientes específicos; esta 

persona revisa la existencia actual de mercancía y determina qué productos 

específicos debe vender al cliente visitado. El ejecutivo tiene pleno conocimiento 

sobre el portafolio de productos que ofrece Habadia (códigos internos, referencias, 

diversidad, precios, etc.). Para información sobre existencias, tiempo de 

consecución de mercancías debe comunicarse con el departamento pertinente en 

la sede de su empresa. 

 
El esquema general de la toma de pedidos que funciona en la actualidad se 

representa rápidamente en la figura 1. 
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Figura 1. Esquema general del proceso de toma de pedidos actual. 

 

 

Se pretende con este proyecto de grado diseñar e implementar un software que 

permita a los teléfonos celulares con acceso a Internet brindarle a un usuario 

(ejecutivo de ventas) la posibilidad de ingresar y/o seleccionar datos que 

correspondan a la toma de un pedido de mercancía para el cliente de la visita y 

que luego el celular pueda conectarse al portal B2B de Habadia vía Internet, para 

transmitir al sistema el pedido recién asentado. 

 
Con el uso del software desarrollado en este proyecto, el ejecutivo de ventas de 

HABADIA cambia su esquema de trabajo para adaptarse al nuevo procedimiento 

representado en la figura 2. 
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Figura 2. Nuevo esquema de trabajo usando el software desarrollado. 

 

 

Este software permitirá a la empresa minimizar el tiempo de respuesta al cliente, 

disminuir los errores que puedan ocurrir en la toma de pedidos manualmente y en 

el envío de fax y aumentar el control y la disponibilidad de información sobre el 

flujo de productos. 

 
2.2  REQUERIMIENTOS PRELIMINARES DEL SOFTWARE 

 
La empresa Habadia GOS en conjunto con los empleados que usarán 

directamente la aplicación predefinieron algunas características que requieren 

cumplimiento por parte del software a desarrollar, y en base a ellas se tomaron las 

decisiones de estructuras, lenguajes, metodologías y herramientas que se 

utilizaron en la ejecución del proyecto. 
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Estanterías del 

Cliente 

Usuario inicia la 
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Usuario genera 
Pedido en el 
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Pedido al 
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• Que el ambiente de trabajo sea amigable y muy fácil de usar por parte del 

usuario final. 

• El software debe asegurar una conexión rápida y eficiente hacia el portal 

B2B de la empresa. 

• La implementación de la tecnología no debe ser costosa. 

• Asegurar que el usuario pueda trabajar sin importar que no se tenga 

conexión inmediata a Internet. Esto es, que no requiera el usuario tener una 

conexión abierta en el celular todo el tiempo, pues existen ocasiones en 

que el lugar de uso del software será en sitios geográficos en donde la 

señal del operador de telefonía móvil no tiene alcance. 

• Manejar datos actualizados en cuanto sea posible. 

• Debe funcionar en diferentes tipos de teléfonos celulares. 
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3.  OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar e implementar una aplicación software que resida en teléfonos celulares y 

que permita a través de estos equipos generar de manera rápida, fácil y segura, 

pedidos y órdenes de compra a la oficina principal de la empresa HABADIA 

GENERAL OFFICE SERVICE, utilizando como medio de transmisión el Internet 

haciendo comunicación con el portal B2B de la empresa. 

 
3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Desarrollar una solución informática para equipos móviles de telefonía 

celular que permita enviar y recibir datos hacia y desde Internet. 

• Contribuir con el ahorro de tiempo y recursos físicos en el proceso de 

recolección de datos correspondientes a los pedidos de mercancía 

que los clientes quieren postular a Habadia General Office Service 

agilizando sustancialmente el proceso. 

• Utilizar eficientemente los recursos de comunicaciones disponibles en 

la empresa y aumentar la capacidad transaccional del portal B2B que 

funciona en la actualidad. 
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• Asegurar un comportamiento adecuado y seguro de la conexión 

existente entre el software a desarrollar y el portal B2B de Habadia 

General Office Service que se encuentra ya en funcionamiento. 

 

• Contribuir con los pensamientos empresariales de Habadia ayudando 

a mejorar los servicios que se prestan al cliente, y fortaleciendo la 

imagen de empresa vanguardista que sabe utilizar la tecnología. 

• Utilizar en el proceso de diseño y desarrollo herramientas 

conceptuales de ingeniería aplicadas a la creación de software 

teniendo en cuenta las restricciones que una aplicación móvil impone. 

• Evaluar la capacidad latente que brinda la comunicación celular para 

el desarrollo de nuevas habilidades empresariales y nuevos planes de 

negocio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
El crecimiento de los negocios a través de Internet gracias a las ventajas que 

presenta en campos como el alcance, la rapidez e incluso la seguridad, ha llevado 

a muchas empresas alrededor del mundo a implementar aplicativos de negocios 

de funcionamiento Web de dónde se reconocen para el interés de este proyecto 

los portales Business to Business – B2B. 

 
Una de las tareas principales que el software que se pretende desarrollar debe 

cumplir, es comunicarse con el portal B2B de una empresa distribuidora de dónde 

debe obtener, procesar y enviar información. 

 
Existen muchos modelos de portales B2B que difieren en las tecnologías usadas y 

en otros aspectos. El portal de la empresa Habadia General Office Service, 

beneficiaria de este proyecto, fue desarrollado bajo usando las herramientas  

Apache + MySQL + PHP. 

 
Apache, cuya función es ser el Servidor Web del portal, es un software robusto, 

completo, de gran capacidad y bajo licencia GPL. Sus excelentes prestaciones lo 

han convertido en uno de los servidores Web más usados en el mundo4. 

  
MySQL es un Motor de Base de Datos basado en SQL (Lenguaje Estructurado de 

Consultas, por sus siglas en inglés), de licencia pública libre, muy rápido, multi-

                                                 
4 Para estadísticas y comparaciones entre servidores Web, visite en Internet: www.netcraft.com 
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hilo, multiusuario, robusto y gratuito. MySQL es el servidor SQL de código abierto 

más popular del mundo. Su tarea es la de manejar sistemas de bases de datos 

relacionales proporcionando velocidad y flexibilidad. 

 
PHP: Hypertext Preprocessor es un lenguaje de scripts ampliamente utilizado por 

los desarrolladores Web debido a que puede ser embebido en código html y 

también puede generar código html dinámicamente. Se usa para el desarrollo de 

aplicaciones Web. 

 
En conjunto estas tres tecnologías permiten el desarrollo de un sin número de 

aplicaciones enfocadas al Internet. Este es el caso del portal B2B. 

 
El portal tiene un módulo dedicado a los usuarios móviles de la aplicación. Según 

el tipo de usuario, envía información obtenida de la base de datos hacia los 

dispositivos móviles celulares. El software a desarrollar durante este proyecto 

deberá ser capaz de recibir esa información, procesarla y posteriormente enviarla 

nuevamente hacia el portal que usando páginas dinámicas hechas en php hará la 

correspondiente actualización de la base de datos. 

 
Existen dos modos de trabajo que el software para el celular puede utilizar para 

cumplir con su tarea: con conexión permanente para trabajo online, y con 

conexión temporal para trabajo off-line.5 

 

                                                 
5 Online: Necesita conexión a Internet, trabaja con información transmitida desde la Web. Off-line: No 
necesita conexión a Internet, trabaja con información local. 
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De acuerdo al método seleccionado, existen diferentes tecnologías de desarrollo 

de software para hacer la implementación, y se mencionan a continuación. 

 
Para trabajo online: lenguajes de programación Web como CHTML, WML y 

XHTML Basic que son lenguajes muy similares al HTML de uso extendido en todo 

el mundo. Su particularidad es que están enfocados a la producción de contenido 

para dispositivos con recursos limitados como los teléfonos celulares. El acceso a 

este tipo de páginas Web se hace usando protocolo WAP. 

 
Para trabajo off-line: Java 2 Micro Edition (J2ME), es un subconjunto la tecnología 

Java enfocado al desarrollo de software para equipos móviles que tengan 

instalada una versión especial de la máquina virtual de Java llamada Kilo Virtual 

Machine (KVM). De otro lado, BREW es una tecnología que soportan muchos de 

los celulares modernos y permite usar lenguajes de programación como C, C++ o 

Basic. En ambas tecnologías, es necesario que el equipo celular sea habilitado 

para funcionar con ellas por parte del fabricante. 

 
Existen muchísimo más elementos involucrados en el ambiente de trabajo de este 

proyecto, se pueden mencionar algunos como GSM, SMS, XML, HTTP, WAP, 

GPRS y muchas otras tecnologías de programación, de servicios móviles y de 

comunicación. El reconocimiento general de estos elementos permite tener en 

consideración la mayor cantidad de posibilidades a la hora de seleccionar los 

recursos que se destinarán finalmente para desarrollar el proyecto. 
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5.  MARCO CONTEXTUAL 

 
5.1  LA TELEFONÍA MÓVIL 

 
El desarrollo de aplicaciones móviles en Colombia y el mundo viene creciendo 

debido principalmente al continuo crecimiento del mercado de la telefonía móvil 

celular. 

 
La telefonía celular en Colombia vive un excelente momento, a tal punto que 

solamente durante el 2005 el número de abonados creció un 109%6, usuarios 

repartidos entre las 3 empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil en el 

país7. De esta manera, el país cuenta al final de 2005 con 21.8 millones de 

abonados, lo cual representa cerca del 50% de la población nacional. 

 
Esta tendencia se multiplica por todo el mundo y seguirá creciendo durante varios 

años, como ha sucedido desde hace 3 años cuando el número de abonados 

mundiales creció desaforadamente liderado por cambios en el mercado y en 

Colombia por ejemplo, la llegada de un nuevo prestador de servicio de telefonía y 

posteriormente la introducción de un operador de talla mundial. 

 
Las oportunidades en el mercado de software móvil seguirán creciendo en la 

medida en que los actores involucrados en el mercado de la telefonía celular, 

operadores, fabricantes y distribuidores, crezcan e inviertan en mayor tecnología e 

                                                 
6 Datos revelados al público por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
7 Operadores en Colombia: Colombia Móvil, Telefónica Móviles, Comcel. 
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infraestructura. Por ejemplo, durante el 2005, las olas de inversión han estado muy 

relacionadas con la consolidación de la industria móvil en manos de grandes 

jugadores internacionales, ya que el arribo de estas empresas ha venido 

acompañado de esfuerzos en dos sentidos: incrementar cobertura y modernizar 

las redes para la prestación de más servicios8, y esto se traduce en más 

oportunidades. 

 
Figura 3. Variación de la infraestructura de los operadores de telefonía celular en Colombia. 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
Informe Sectorial 6 [en línea]: Cali: CRT, 2005. [consultado 02 de Enero, 
2006]. Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co 

 
La telefonía móvil en el país se ha consolidado durante el 2005 y continuará 

haciéndolo durante el 2006. Este segmento del mercado de las 

telecomunicaciones se ha posicionado como el sub-sector más grande en 

ingresos pasando por encima de la telefonía local, telefonía de larga distancia y 

larga distancia internacional. 

                                                 
8 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Op. cit., p. 4. 
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   Figura 4. Distribución mundial de ingresos por negocio de telecomunicaciones. 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. Informe Sectorial 6 [en 
línea]: Cali: CRT, 2005. [consultado 02 de Enero, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.crt.gov.co 

 
Todos los datos anteriores brindan una excelente perspectiva para incursionar en 

el desarrollo de software para celulares. Por ejemplo, para el sub-sector de los 

juegos para celulares, el mayor éxito de la historia de las consolas, la PlayStation 

2, logró ventas de 90 millones de unidades, una fracción de los 1.750 millones de 

usuarios de telefonía móvil que hay en el mundo9. 

 
Es así como empresas internacionales se han creado o han ampliado sus 

portafolios para vender software dedicado exclusivamente al mercado de los 

celulares y aprovechar todo el potencial que allí existe. Nacen programas como los 

de la empresa BIT que permite visualizar el ritmo cardíaco de un paciente en 

tiempo real y mostrar la imagen animada del corazón a través de un dispositivo 

                                                 
9 Datos calculados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
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móvil conectado a un monitor, o también el programa de la compañía Visions 

Corp. que implementa un sistema de reconocimiento facial basado en teléfonos 

celulares para la identificación inmediata. 

 
En Colombia también existen empresas que han desarrollado software de este 

tipo, y el número va aumentando cada vez más. 

 
Empresas como Avantel, EasyNet Colombia, MovilWare, Inalambria INT, 

WebStore y muchas más, han desarrollado, por pedido en la mayoría de los 

casos, software que permite automatizar las fuerzas de ventas de una empresa 

(Automatizar Fuerza de Ventas, EasySFA), automatizar la venta de juegos de azar 

en toda una ciudad con redes inalámbricas sobre equipos móviles de impresión y 

toma de datos (Apuestas Móviles en Línea), sistemas de creación dinámica de 

encuestas (Wap Poll, Easy Survey Suite, InterView), sistema móvil de inventarios 

(Inventarios.net), juegos, aplicaciones de visitación médica, y una gran cantidad 

más. 

 
Existen comunidades enteras alrededor del mundo dedicadas a la colaboración y 

a la construcción de una sociedad de conocimiento que buscan un desarrollo más 

rápido, constante y de acceso masivo a este tipo de desarrollos de software. Los 

ingenieros colombianos no estamos por fuera de esto y se pone de manifiesto en 

nuestra participación de foros y servicios online para desarrolladores como por 



 33 

ejemplo la comunidad de desarrolladores “Ericsson-mobility” de la multinacional 

Sony Ericsson con unos 3000 colombianos inscritos10. 

 
En el Grupo de Investigación en Telemática de la Universidad Autónoma de 

Occidente, existe una línea de investigación denominada “aplicaciones móviles” y 

actualmente está en curso un proyecto que intenta resolver la problemática de la 

desconexión temporal en las aplicaciones móviles orientadas a los ambientes 

corporativos. Su propuesta consiste en una nueva arquitectura de software para la 

construcción de aplicaciones móviles a nivel corporativo que mediante la 

utilización de agentes de software permita la ejecución de las transacciones sin 

ser afectadas por la desconexión temporal.  

 
Los miembros del Grupo se han capacitado en las tecnologías para el desarrollo 

de aplicaciones móviles y se tienen contactos con el operador de telefonía celular 

MoviStar para la colaboración en proyectos tecnológicos y el apoyo en cuanto las 

pruebas de software para equipos móviles. 

 
Las posibilidades de la ingeniería de software sobre tecnología móvil son múltiples 

y por el momento tan amplias que hay espacio para que muchas empresas hagan 

parte de los negocios que se empiezan a gestar, negocios que comprenden desde 

aplicaciones empresariales robustas hasta aplicaciones de información, 

                                                 
10 Más información sobre esta comunidad de desarrolladores en la página de Internet: 
http://www.ericsson.com/mobilityworld 
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entretenimiento en línea, pasando por el campo de los videojuegos para teléfonos 

celulares. 

 
Ya muchas empresas de desarrollo de videojuego como E.A, Konami o Activision 

han destinado gran parte de sus recursos para conformar equipos de desarrollo de 

juegos exclusivos para celulares. Son tales las expectativas que este mercado 

genera que esperan crecer a pasos agigantados durante los años siguientes. 

Mientras que en el mundo se vendieron unos 90 millones de PlayStations, ya 

existen aproximadamente 1.200 millones de usuarios de telefonía celular. Esto da 

cuenta del gran tamaño del negocio y la cantidad de posibilidades para las 

empresas. 

 
5.2  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
Habadia General Office Service es una organización especializada en el manejo y 

distribución de artículos de papelería, oficina, suministros en sistemas, aseo y 

cafetería, en el sector empresarial, basada en la experiencia de más de 30 años. 

 
HABADIA es distribuidor de las principales marcas del sector y su logística le 

permite llegar con sus despachos a la mayoría de las regiones del país. 

 
La filosofía de HABADIA es anticipar las necesidades de sus socios de negocios a 

través de una efectiva estrategia de servicio, conocimiento del cliente y 

permanente presencia y apoyo empresarial 
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6.  METODOLOGÍA 

 
El proceso de desarrollo de este proyecto siguió un esquema metodológico 

secuencial con retroalimentación y siguiendo unos pasos bien diferenciados en su 

orden: 

 
• RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Para tener una clara visión de los 

recursos disponibles para la realización del proyecto, incluyendo 

tecnologías de programación, métodos de diseño, herramientas de 

simulación, campo de acción y  otras temáticas necesarias. Se realizó una 

investigación de este tipo, logrando apropiarse de los conocimientos 

relevantes para el proyecto. 

• LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, se recopiló la mayor cantidad 

de información disponible en el lugar de funcionamiento del software para 

lograr clarificar todos los requerimientos de los diferentes usuarios. Esto se 

hizo para que todo el proceso siguiente fuera encaminado a dar respuesta 

satisfactoria a los requerimientos planteados. 

• DESARROLLO, se realizo una selección de herramientas para el desarrollo 

de software de equipos móviles y se aplicaron los conocimientos y 

habilidades del ingeniero para lograr un excelente diseño, eficiente y listo 

para su ejecución posterior. 



 36 

• IMPLEMENTACIÓN una vez hecho todo el diseño del software se procede 

a traducir los conceptos generados en códigos de programas que 

representen fielmente lo obtenido hasta el punto anterior. Para esto se 

utilizan los lenguajes de programación seleccionados y las herramientas de 

desarrollo disponibles. 

 

• PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, cuando todo el diseño fue 

implementado, se realizaron las pruebas de su correcto funcionamiento, 

buscando corroborar que los resultados fueran los esperados. Primero se 

hicieron pruebas de simulación utilizado emuladores y una copia local del 

Portal B2B y luego pruebas sobre equipos celulares conectándose al Portal 

B2B real. 

 
Durante toda la ejecución del proyecto, se debe seguir un proceso de 

realimentación hacia atrás entre cada uno de los puntos referenciados. Al 

descubrirse algún error, una mejora o un nuevo requerimiento, es necesario 

regresar a un punto anterior para hacer las respectivas correcciones haciendo los 

cambios a todos los procesos involucrados desde allí en adelante. 

 
Igualmente, todo el tiempo que duró desarrollo, se debe hizo una actualización 

completa de la documentación del proyecto. Durante cada fase del proyecto debe 

producirse un documento que oriente sobre lo que se hace sus objetivos, sus 

causas, y toda información relevante para un correcto entendimiento del proceso.  
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Al final del proceso, después de las pruebas de campo, llegado el final del 

proyecto se realizo una evaluación de los resultados tomando toda la información 

obtenida en las pruebas y se plantearon cambios, mejoras y conclusiones al 

respecto. 
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7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Durante esta fase del proyecto, la tarea primordial fue recopilar gran 

cantidad de información en 3 campos principales: Modelos de diseño para el 

desarrollo de aplicaciones móviles para celulares, lenguajes de 

programación enfocados al desarrollo de software para celulares y 

herramientas de desarrollo disponibles. 

 
Los medios de búsqueda utilizados se reducen a libros sobre tópicos 

relacionados11, páginas de Internet de fabricantes de celulares12, de 

empresas desarrolladoras de software, de desarrolladores de plataformas 

de diseño13 y finalmente de gran valor informativo, los foros virtuales de 

comunidades de desarrolladores. 

 
La información encontrada y estudiada fue útil para hacer una selección de 

las herramientas generales que se usaron durante las demás fases del 

proyecto y su justificación se presenta en las siguientes secciones. 

 
 
 
 
 

                                                 
11 Telecomunicaciones, redes, telefonía celular, lenguajes de programación para móviles. 
12 Nokia, Samsung, Sony-Ericcson, Motorola y Siemens Mobile. 
13 Sun Microsystems, Microsoft, Proyecto Eclipse, Apache. 
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7.1  SELECCIÓN DEL MODELO GENERAL DEL SOFTWARE 

 
Existen dos modelos de trabajo según el tipo de conexión. El primero es el de 

trabajo online que requiere una conexión permanente a Internet. El segundo no 

requiere conexión permanente por lo que se conoce como trabajo off-line. Tener 

en cuenta los requerimientos de la empresa, lleva obligatoriamente a pensar en un 

modelo offline para asegurar el correcto funcionamiento del software aún en 

condiciones de ausencia de señal, aunque evidentemente, de los requerimientos 

también se necesita proveer de conexión a Internet al celular, pues será necesario 

cada vez que se quiera actualizar los datos de trabajo y enviar los pedidos hacia el 

portal B2B. 

 
El modelo de trabajo seleccionado fue el de Off-line con conexión a Internet. 

 
7.2  SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 
Siendo consecuentes con el modelo de trabajo seleccionado, existen distintas 

herramientas de diseño y programación con las cuales es posible acercarse al 

modelo, y entre las más conocidas y disponibles están la tecnología BREW que es 

un conjunto de desarrollos que permiten implementar software directamente sobre 

los procesadores de cada celular usando lenguajes de programación como C, C++ 

y Visual Basic. Por otro lado está la tecnología JAVA con su extensión Java 2 

Micro Edition que permite correr software programado en lenguaje java sobre 

cualquier plataforma celular que tenga instalada una versión simplificada de la 

máquina virtual de Java (Java Virtual Machine) que se encarga de traducir los 
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códigos fuente compilados en lenguaje de máquina que pueda entender el 

procesador de cada celular sin importar qué marca o fabricante es. 

 
• BREW. Presenta ventajas como la rapidez de ejecución de sus programas, 

la variedad de lenguajes de programación disponibles, control directo sobre 

la máquina celular y su actual expansión que aunque aún no muy notoria, 

cada vez más extendida sobre muchos fabricantes de equipos celulares. 

Pero presenta también inconvenientes como la poca estandarización para 

trabajar sobre variedad de equipos, y esto se observa cuando para hacer 

un desarrollo para un teléfono del fabricante x, el mismo programa debe ser 

casi reescrito para que funcione en un teléfono del fabricante y e igual para 

uno del fabricante z, esto requiere el uso de muchas herramientas de 

simulación y de programación. Con BREW es necesario que el 

programador se especialice sobre el procesador y los periféricos del celular, 

pues la programación requiere conocimiento de detalles como direcciones 

de memoria, funcionamiento de puertos, velocidad del reloj, etc., 

produciendo programadores sumamente especializados en unos pocos 

celulares. 

• JAVA. Las ventajas de esta tecnología son la portabilidad, la transparencia 

de detalles de máquina para el desarrollador, el uso súper extendido 

alrededor del mundo, el apoyo de los grandes fabricantes de celulares. Los 

equipos móviles de las nuevas generaciones vienen de fábrica con una 

versión simplificada de la máquina virtual de Java la cual se encarga de 
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traducir y ejecutar los programas hechos en este lenguaje orientado a 

objetos. La tecnología Java se encuentra en un estado de madurez y 

crecimiento continuo en todo el mundo y su extensión Java 2 Micro Edition 

permite desarrollos extraordinarios de una manera sencilla y transparente 

para el programador, a la vez que hace que un software hecho para un 

equipo en especial, puede usarse en otro equipo celular con muy pocos o 

ningún cambio al código. El inconveniente mayor de esta tecnología es la 

rapidez de ejecución que disminuye en relación con las otras tecnologías 

debido a la necesidad de traducir los programas en lenguaje de máquina en 

tiempo de ejecución haciendo un doble uso del ciclo de la máquina. 

 
Procurando un acercamiento más adecuado al cumplimiento de los requerimientos 

generales de la empresa beneficiaria, definitivamente la tecnología JAVA es la que 

mejores prestaciones presenta para el desarrollo del proyecto, en especial por su 

característica de portabilidad y transparencia. El problema de la velocidad puede 

ser contrarestado haciendo un diseño eficiente que consuma pocos recursos del 

teléfono. 

 
Herramienta de programación seleccionada: Java: Java 2 Micro Edition (J2ME). 

Para la programación en J2ME existen muchas herramientas de edición de código 

y entre todas ellas se seleccionó Net Beans IDE 4.1 con una instalación adicional 

del Wireless Toolkit 2.214 para Net Beans que le da al entorno de desarrollo las 

capacidades necesarias para compilar, y ejecutar aplicaciones J2ME sin hacer 
                                                 
14 Última entrega de la versión J2ME de Java entregada por Sun Microsystems 
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maniobras adicionales. Este software es de licencia SPL disponible para 

desarrolladores sin costo15, lanzada a mediados de 2005 es una excelente 

herramienta además porque permite generar pantallas de presentación sobre el 

celular de una forma muy rápida e intuitiva. 

 
Los modelos de desarrollo de software que existen en la actualidad son muchos, 

pero al tener seleccionado el lenguaje de programación Java que hace parte del 

paradigma Orientado a Objetos, es muy recomendable utilizar un modelo de 

desarrollo que explote al máximo este lenguaje, y por ello se seleccionan las 

siguientes herramientas: 

 
Notación de diseño: UML Unified Modeling Language16. Fases del desarrollo 

basadas en el UP o Unified Process17. 

 
Las etapas a seguir durante el desarrollo del software son en su orden: 

• Análisis 

• Diseño 

• Implementación 

• Pruebas 

• Mantenimiento 

                                                 
15 SPL, Sun Public License. 
16 UML: Lenguaje de Modelamiento Unificado 
17 UP: Proceso Unificado 
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8.  ANÁLISIS 

 
8.1  LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 
Los requerimientos del sistema a desarrollar fueron establecidos en base a la 

información obtenida de los usuarios finales, de las propuestas de la 

administración de la empresa beneficiaria, las recomendaciones del departamento 

de sistemas, pautas del administrador del portal B2B y sugerencias propias del 

ejecutor del proyecto así como de su director. De esta forma, los requerimientos 

se clasificaron en requerimientos de usuario, de diseño y de sistema. 

 
La forma de recolectar la información fue directamente usando entrevistas 

personales a cada actor involucrado y estudio del comportamiento de los usuarios 

del portal y empleados de fuerza de ventas que pueden usar el sistema en el 

futuro. 

 
Los requerimientos fueron clasificados nuevamente en 2 clases: funcionales y no 

funcionales. En estos dos tipos de requerimientos se abarcan todos los necesarios 

para un correcto proceso de desarrollo y se asegura una satisfacción del cliente 

una vez el sistema cumpla con todos los requerimientos. 
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8.1.1  Requerimientos funcionales. El sistema debe estar en la capacidad de: 

 
 

R1. Leer y verificar la identificación y la clave ingresadas por un usuario. 

R2. Leer y almacenar los datos de la sesión abierta por el usuario: ID de usuario, 

ID de sesión, fecha de ingreso. 

R3. Leer y almacenar el listado de clientes asignado a un usuario cada vez que 

se requiera: consecutivo, código de cliente, nombre de cliente, dirección, 

cupo de crédito, cupo disponible, indicador de pago. 

R4. Leer y almacenar el listado de artículos disponibles a la venta para todos los 

clientes asignados a un usuario cada vez que se requiera: consecutivo, 

código de artículo, nombre de artículo, existencia en cajas, existencia en 

unidades, embalaje, precio base, precio a crédito, precio de contado. 

R5. Leer y almacenar los datos de cabecera del pedido ingresado por el usuario: 

número de pedido, código del cliente, fecha de entrega, forma de pago. 

R6. Leer y almacenar los datos de detalle del pedido ingresado por el usuario: 

número del pedido, código de artículo, cantidad. 

R7. Enviar al portal B2B a través de Internet los datos de cabecera y detalle de 

cada pedido ingresado por el usuario cuando el usuario lo requiera. 

R8. Procurar enviar los pedidos al Portal antes de salir del sistema. 

R9. Establecer una conexión a Internet. 

R10. Eliminar datos de cabecera y detalle de los pedidos que fueron enviados al 

portal B2B. 

R11. Calcular los datos de pedido: subtotal por artículo, total por pedido. 
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R12. Mostrar en pantalla el listado de todos los clientes asignados al usuario. 

R13. Mostrar en pantalla el estado actual del pedido: número de pedido, nombre 

de último artículo asignado, precio del artículo, existencias del artículo, 

cantidad de ítems de último artículo asignado, subtotal del artículo, total del 

pedido. 

R14. Permitir al usuario ingresar un pedido para un cliente digitando el código de 

artículo a pedir y la cantidad de artículos de este ítem ingresado, las veces 

que el usuario lo requiera hasta que el pedido sea finalizado. 

R15. Verificar que el código de artículo y la cantidad de artículos ingresados por el 

usuario mientras asienta un pedido, sean válidos. 

R16. Verificar que los datos asignados a un nuevo pedido correspondan a los 

datos más actualizados que se puedan obtener desde el portal B2B. 

R17. Permitir 2 regímenes de trabajo: conexión constante y sin conexión, y que la 

selección de alguno de los 2 sea transparente para el usuario y se haga de 

acuerdo a la disponibilidad de conexión a Internet. 

 
 
 

8.1.2  Requerimientos no funcionales. Continuando con la lista de requerimientos, 

el sistema debe estar en capacidad de: 

 
 

R18. Mantener una copia de la última sesión válida de ingreso al sistema, 

eliminando las anteriores. 
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R19. Minimizar el uso de los recursos de la máquina: memoria de 

almacenamiento, uso del procesador, memoria dinámica. 

R20. Presentar una interfaz de usuario simple y de aprendizaje inmediato: no 

mayor a 5 sesiones. 

R21. Hacer una copia persistente de la lista de clientes y de artículos relacionada 

con la última sesión válida. 

 
 

8.2  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 
8.2.1  DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

 
Este diagrama muestra la relación usuario sistema en una forma general 

presentando los casos de uso que funcionan de cara al usuario y cuya función 

depende directamente de las acciones de éste. 

 
En la figura 5 se presenta este diagrama. 
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Figura 5. Diagrama de casos de uso general 

 

 
8.2.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDO 

 
En la figura 6 se ilustra un diagrama de casos de uso, donde se presenta en más 

detalle los casos de uso involucrados en el funcionamiento correcto del sistema 

pero que no necesariamente están en relación directa con el usuario. 
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Figura 6. Diagrama de casos de uso extendido 

 

8.2.3  Documentación de diagrama de casos de uso extendido. 

• CASO DE USO INGRESAR 

 
Tabla 1. Descripción caso de uso Ingresar 
Caso de uso: INGRESAR 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Leer y valida del usuario los datos de login y password. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario ejecuta la aplicación. 

El sistema permite al usuario ingresar su login y su password. 
El sistema lee los datos ingresados y hace una validación de 
ellos. 
El sistema permite el ingreso del usuario al menú principal de 
la aplicación. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R1 
Casos de uso: Validar usuario 
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Precondiciones 

 
El caso de uso se inicia cada vez que la aplicación es ejecutada nuevamente 

desde el sistema del celular. 

 
Si el sistema nunca se ha ejecutado en el celular, la primera vez que esto 

ocurra, el sistema debe tener disponible la opción de conectarse a Internet. 

 
Flujo principal 

 
� El sistema presenta la pantalla de ingreso con dos campos para ingreso 

de texto: Login y Password. 

� Si el usuario selecciona la opción “Validar”, el sistema captura los datos 

ingresados y ejecuta un procedimiento de validación de los datos. Aplica 

E1. 

o El sistema presenta la pantalla del menú principal de la aplicación 

� Si el usuario selecciona la opción “Cancelar”, el sistema termina su 

ejecución. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E1. El sistema despliega un mensaje de error porque los datos 

ingresados de login y password no son válidos. 

o El sistema regresa a la pantalla de ingreso. 
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• CASO DE USO VALIDAR USUARIO 

 
Tabla 2. Descripción de caso de uso Validar usuario 
Caso de uso: VALIDAR USUARIO 
Actores:  
Función: Verifica que los datos Login y Password ingresados por el 

usuario sean válidos en el sistema. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción 

“Validar” en la pantalla de ingreso. 
El sistema establece una conexión al portal B2B a través de 
Internet y envía el login y el password ingresados por el 
usuario. 
El sistema recibe del portal la confirmación de validez de los 
datos del usuario. 
El sistema da vía libre al usuario para acceder al menú 
principal de la aplicación. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R1, R17 
Casos de uso: Establecer conexión 

 

Precondiciones 

 
Previamente el usuario debe haber ingresado su login y su password. 

 
Por lo menos la primera vez que se ejecute la aplicación en un celular, éste 

debe tener habilitada la posibilidad de conexión a Internet. 

 
Se inicia con el caso de uso Ingresar. 

 
Flujo principal 

 
� El caso de uso inicia cuando el sistema requiere validar los datos 

capturados de login y password de usuario. 

� Si hay conexión a Internet, el sistema establece comunicación con el 

portal B2B enviando los datos del usuario a validar. Aplica E2. 
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o El sistema recibe una respuesta del portal. Aplica E2. 

o Si los datos de usuario son válidos, el sistema permite el acceso 

del usuario. 

o Si los datos de usuario no son válidos, el sistema comunica el 

error al iniciador del caso de uso. 

� Si no hay conexión a Internet, el sistema valida los datos de usuario con 

los datos almacenados la última vez que se ingresó al sistema. 

o Si los datos de usuario son válidos, el sistema permite el acceso 

del usuario. 

o Si los datos de usuario no son válidos, el sistema comunica el 

error al iniciador del caso de uso. Aplica E3. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E2. El sistema aborta la operación y despliega un mensaje de error 

indicando fallas en la conexión. 

o El sistema muestra la pantalla de ingreso. 

� E3. El sistema despliega un mensaje de error indicando la inexistencia 

de datos de ingreso previos. 

o El sistema muestra la pantalla de ingreso. 
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• CASO DE USO DESCARGAR ARTÍCULOS 

 
Tabla 3. Descripción de caso de uso Descargar artículos 
Caso de uso: DESCARGAR ARTÍCULOS 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Descarga la información de artículos que el usuario puede 

vender: consecutivo, código de artículo, nombre de artículo, 
existencia en cajas, existencia en unidades, embalaje, precio 
base, precio a crédito, precio de contado. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción 
“Descargar artículos” del menú principal. 
El sistema trae los datos de los artículos de acuerdo al 
régimen de trabajo disponible: desde el portal si hay conexión 
a Internet, o desde memoria si no hay. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R4, R17 
Casos de uso: Recibir datos 

 

Precondiciones 

 

El celular debe tener conexión a Internet por lo menos la primera vez que el 

caso de uso entre en acción. 

 
Flujo principal 

 
� El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Descargar 

artículos” del menú principal. 

� Si hay conexión a Internet, el sistema establece comunicación con el 

portal B2B haciendo petición de los datos de los artículos que el cliente 

puede vender. Aplica E4. 

o El sistema recibe los datos enviados por el portal. Aplica E4. 
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o El sistema despliega un mensaje de descarga exitosa de 

artículos. 

� Si no hay conexión a Internet, el sistema recupera los datos de los 

artículos almacenados en una sesión iniciada anteriormente. Aplica E5. 

o El sistema despliega un mensaje de descarga exitosa de 

artículos. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E4. El sistema aborta la operación y despliega un mensaje de error 

indicando fallas en la conexión. 

o El sistema muestra el menú principal. 

� E5. El sistema despliega un mensaje de error indicando la inexistencia 

de datos de ingreso previos. 

o El sistema muestra el menú principal. 

 
• CASO DE USO DESCARGAR CLIENTES 

Tabla 4. Descripción de caso de uso Descargar clientes 
Caso de uso: DESCARGAR CLIENTES 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Descarga la información de los clientes a los que el usuario 

puede vender: consecutivo, código de cliente, nombre de 
cliente, dirección, cupo de crédito, cupo disponible, indicador 
de pago. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción 
“Descargar clientes” del menú principal. 
El sistema trae los datos de los clientes de acuerdo al 
régimen de trabajo disponible: desde el portal si hay conexión 
a Internet, o desde memoria si no hay. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R3, R17 
Casos de uso: Recibir datos 
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Precondiciones 

 
El celular debe tener conexión a Internet por lo menos la primera vez que el 

caso de uso entre en acción. 

 
El caso de uso puede ser iniciado por el caso de uso Mostrar clientes. 

 
Flujo principal 

 
� El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Descargar 

clientes” del menú principal. 

� Si hay conexión a Internet, el sistema establece comunicación con el 

portal B2B haciendo petición de los datos de los clientes que el cliente 

puede atender. Aplica E4. 

o El sistema recibe los datos enviados por el portal. Aplica E4. 

o El sistema despliega un mensaje de descarga exitosa de clientes. 

� Si no hay conexión a Internet, el sistema recupera los datos de los 

clientes almacenados en una sesión iniciada anteriormente. Aplica E5. 

o El sistema despliega un mensaje de descarga exitosa de clientes. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E4. El sistema aborta la operación y despliega un mensaje de error 

indicando fallas en la conexión. 

o El sistema muestra el menú principal. 
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� E5. El sistema despliega un mensaje de error indicando la inexistencia 

de datos de ingreso previos. 

o El sistema muestra el menú principal. 

 
 

• CASO DE USO MOSTRAR CLIENTES 

 
Tabla 5. Descripción de caso de uso Mostrar clientes 
Caso de uso: MOSTRAR CLIENTES 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Muestra en pantalla un listado de los nombres de los clientes 

que el usuario puede atender. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción 

“Pedidos” del menú principal. 
El sistema verifica que previamente se hayan descargado los 
datos de los clientes. 
El sistema muestra en la pantalla un listado de todos los 
nombres de los clientes descargados. 
El sistema permite la selección de cualquiera de los clientes 
mostrados y presenta una nueva pantalla para adicionar datos 
de un nuevo pedido para el cliente seleccionado. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R12 
Casos de uso: Descargar clientes 

 

Precondiciones 

 
Los clientes se muestran cuando el usuario requiere ingresar un nuevo pedido. 

El primer paso es seleccionar el cliente para el que lo va a hacer. 

 
Flujo principal 

 
� El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Pedidos” 

del menú principal. 
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� El sistema verifica que ya se halla descargado la información de 

clientes. Aplica E6. 

o Si no se han descargado los datos de los clientes, se inicia el 

caso de uso Descargar clientes. 

� El sistema muestra en pantalla el listado de todos los clientes 

disponibles colocando una marcación visible a aquellos clientes que ya 

tengan asignado un pedido. 

� Si el usuario selecciona uno de los clientes del listado, el sistema 

captura la información del cliente. 

o El sistema muestra la pantalla de agregar artículos al pedido. 

� Si el usuario selecciona la opción “Cancelar”, el sistema muestra el 

menú principal. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E6. El sistema despliega un mensaje de error porque no se pudo 

obtener la información de los clientes. 
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• CASO DE USO SALIR 

Tabla 6. Descripción de caso de uso Salir 
Caso de uso: SALIR 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Almacena de forma persistente los datos de la sesión, los 

clientes, los artículos; elimina los pedidos ya enviados;  y 
finaliza la ejecución del programa. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción 
“Salir” en el menú principal. 
El sistema inicia los casos de uso de almacenamiento de 
datos y eliminación de pedidos. 
El sistema finaliza su ejecución. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R19 
Casos de uso: Almacenar sesión, Almacenar clientes, 
Almacenar artículos, Eliminar pedidos. 

 
Precondiciones 

 
Ninguna. 

 
Flujo principal 

 
� El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Salir” en el 

menú principal. 

� El sistema inicia el caso de uso Almacenar artículos. Aplica E7. 

� El sistema inicia el caso de uso Almacenar Clientes. Aplica E8. 

� El sistema inicia el caso de uso Eliminar pedidos. 

� El sistema inicia el caso de uso Almacenar sesión. 

� El sistema libera recursos del sistema. 

� El sistema finaliza su ejecución. 
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Flujos de excepciones 

 
� E7. El sistema despliega un mensaje informando que no fue posible 

almacenar persistentemente los datos de artículos debido a la 

inexistencia de datos. 

o El sistema continúa con el proceso de finalización. 

� E8. El sistema despliega un mensaje  informando que no fue posible 

almacenar persistentemente los datos de clientes debido a la 

inexistencia de datos. 

o El sistema continúa con el proceso de finalización. 

 
• CASO DE USO ALMACENAR SESIÓN 

 
Tabla 7. Descripción de caso de uso Almacenar sesión 
Caso de uso: ALMACENAR SESIÓN 
Actores:  
Función: Almacena persistentemente los datos de la sesión del 

usuario: login, password, fecha de ingreso 
Descripción: El caso de uso hace parte del procedimiento de finalización 

de la aplicación. 
El sistema busca los datos capturados y validados de login y 
password. 
El sistema almacena los datos en la memoria no volátil del 
celular sobrescribiendo el archivo correspondiente a la 
información de sesión de usuario. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R18, R2 
Casos de uso:  

 

Precondiciones 

 
El caso de uso se inicia luego de que el usuario selecciona la opción salir. 
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Flujo principal 

 
� El sistema busca la información capturada relacionada con el usuario: 

login y password. 

� El sistema calcula la fecha actual y la mantiene como la última fecha de 

ingreso del usuario actual al sistema. 

� El sistema gestiona los recursos de memoria de almacenamiento del 

celular para guardar los datos de la sesión. Aplica E9. 

� El sistema guarda la información de sesión en la memoria de 

almacenamiento. Aplica E10. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E9. El sistema despliega un mensaje de error informando que hubo 

problemas en la gestión de espacio de memoria para almacenar la 

información de sesión. 

o El sistema finaliza el caso de uso. 

� E10. El sistema despliega un mensaje de error informando que no se 

terminó con éxito el almacenamiento de los datos de sesión. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 
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• CASO DE USO ALMACENAR CLIENTES 

 
Tabla 8 Descripción de caso de uso Almacenar clientes 
Caso de uso: ALMACENAR CLIENTES 
Actores:  
Función: Almacena persistentemente los datos de los clientes del 

usuario: consecutivo, código de cliente, nombre de cliente, 
dirección, cupo de crédito, cupo disponible, indicador de pago. 

Descripción: El caso de uso hace parte del procedimiento de finalización 
de la aplicación. 
El sistema busca los datos de los clientes que han sido 
descargados anteriormente. 
El sistema almacena los datos en la memoria no volátil del 
celular sobrescribiendo el archivo correspondiente a la 
información de clientes de usuario. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R3, R21 
Casos de uso:  

 

Precondiciones 

 
El caso de uso se inicia luego de que el usuario selecciona la opción salir. 

 
Flujo principal 

 
� El sistema busca la información de la lista de clientes descargada con 

anterioridad. Aplica E11. 

� El sistema gestiona los recursos de memoria de almacenamiento del 

celular para guardar los datos de los clientes. Aplica E12. 

� El sistema guarda la información de clientes en la memoria de 

almacenamiento. Aplica E13. 
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Flujos de excepciones 

 
� E11. El sistema informa a las entidades que iniciaron el caso de uso que 

no existen datos de clientes. 

o El sistema finaliza el caso de uso. 

� E12. El sistema despliega un mensaje de error informando que hubo 

problemas en la gestión de espacio de memoria para almacenar la 

información de los clientes. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 

� E12. El sistema despliega un mensaje de error informando que no se 

terminó con éxito el almacenamiento de los datos de clientes. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 

 
 

• CASO DE USO ALMACENAR ARTÍCULOS 

 
Tabla 9. Descripción de caso de uso Almacenar artículos 
Caso de uso: ALMACENAR ARTÍCULOS 
Actores:  
Función: Almacena persistentemente los datos de los clientes del 

usuario: consecutivo, código de artículo, nombre de artículo, 
existencia en cajas, existencia en unidades, embalaje, precio 
base, precio a crédito, precio de contado. 

Descripción: El caso de uso hace parte del procedimiento de finalización 
de la aplicación. 
El sistema busca los datos de los artículos que han sido 
descargados anteriormente. 
El sistema almacena los datos en la memoria no volátil del 
celular sobrescribiendo el archivo correspondiente a la 
información de artículos que puede vender el usuario. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R4, R21 
Casos de uso: 
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Precondiciones 

 
El caso de uso se inicia luego de que el usuario selecciona la opción salir. 

 
Flujo principal 

 
� El sistema busca la información de la lista de clientes descargada con 

anterioridad. Aplica E14. 

� El sistema gestiona los recursos de memoria de almacenamiento del 

celular para guardar los datos de los artículos. Aplica E15. 

� El sistema guarda la información de artículos en la memoria de 

almacenamiento. Aplica E16. 

 
Flujos de excepciones 

 
� E14. El sistema informa a las entidades que iniciaron el caso de uso que 

no existen datos de artículos. 

o El sistema finaliza el caso de uso. 

� E15. El sistema despliega un mensaje de error informando que hubo 

problemas en la gestión de espacio de memoria para almacenar la 

información de los artículos. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 

� E16. El sistema despliega un mensaje de error informando que no se 

terminó con éxito el almacenamiento de los datos de artículos. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 
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• CASO DE USO ELIMINAR PEDIDOS 

 
Tabla 10 Descripción de caso de uso Eliminar pedidos 
Caso de uso: ELIMINAR PEDIDOS 
Actores:  
Función: Eliminar los datos de los pedidos ingresados y que ya fueron 

enviados al portal B2B. 
Descripción: El caso de uso hace parte del procedimiento de finalización 

de la aplicación. 
El sistema busca los datos de pedidos almacenados en la 
sesión actual y en sesiones anteriores. 
El sistema elimina aquellos pedidos que ya han sido enviados 
al portal B2B. 
El sistema recuerda al usuario que debe enviar cuanto antes 
los pedidos ingresados. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R10 
Casos de uso:  

 

Precondiciones 

 
El caso de uso hace parte del procedimiento de finalización de la aplicación. 

 
Flujo principal 

 
� El sistema busca en memoria de almacenamiento y en memoria 

temporal los datos de cabecera de los pedidos: número de pedido, 

código del cliente, fecha de entrega, forma de pago. 

� El sistema busca en memoria de almacenamiento y en memoria 

temporal los datos de detalle de los pedidos: número del pedido, código 

de artículo, cantidad. 
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� El sistema filtra los pedidos y selecciona aquellos que ya han sido 

enviados al portal B2B. 

� El sistema elimina los pedidos seleccionados. 

� Si existen pedidos que aún no han sido enviados al portal, el sistema 

pregunta al usuario si desea enviar los pedidos faltantes hacia el portal. 

� Si el usuario selecciona la opción “Si”, el sistema inicia el proceso de 

envío de pedidos. Aplica E17. 

o El sistema despliega un mensaje de información sobre el éxito del 

envío de los pedidos. 

o El sistema continúa con el proceso de finalización de la ejecución. 

� Si el usuario selecciona la opción “No”, el sistema almacena los pedidos 

en la memoria de almacenamiento de forma persistente. Aplica E18. 

o El sistema despliega un mensaje de advertencia informando que 

los pedidos aún no enviados fueron almacenados 

persistentemente, pero se recomienda enviarlos cuanto antes. 

o El sistema continúa el proceso de finalización de la ejecución. 

 
9.1 Flujos de excepciones 

 
� E17. El sistema despliega un mensaje de error sobre fallas en el 

proceso de envío de pedidos al portal B2B. 

o El sistema presenta al usuario la opción de volver a intentar 

enviar los pedidos. 
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o Si el usuario selecciona la opción “Si”, el sistema vuelve a 

ejecutar el procedimiento de envío. 

o Si el usuario selecciona la opción “No”, el sistema presenta la 

opción de almacenar los pedidos de forma persistente. 

� Si el usuario selecciona “Si”, el sistema ejecuta el 

procedimiento de almacenamiento persistente de los 

pedidos. 

� Si el usuario selecciona “No”, el sistema despliega un 

mensaje de advertencia sobre la pérdida de todos los 

pedidos ingresados y que no se han enviado. 

� E18. El sistema despliega un mensaje de error sobre fallas en el 

almacenamiento persistente de los pedidos. 

o El sistema presenta al usuario la opción de volver a intentar 

almacenar los pedidos. 

o Si el usuario selecciona la opción “Si”, el sistema ejecuta el 

procedimiento de almacenamiento persistente de pedidos. 

o Si el usuario selecciona la opción “No”, el sistema despliega un 

mensaje de advertencia sobre la pérdida de todos los pedidos 

ingresados y que no se han enviado. 

 
 
 
 
 
 
 



 66 

• CASO DE USO ENVIAR PEDIDO 

 
Tabla 11 Descripción de caso de uso Enviar Pedido 
Caso de uso: ENVIAR PEDIDO 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Envía todos los pedidos ingresados por el usuario hacia el 

portal B2B. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción 

“Enviar” del menú principal. 
El sistema busca la información de cabecera y detalle y envía 
esto hacia el portal B2B. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R7, R16. 
Casos de uso: Almacenar pedido. 

 

 
Precondiciones 

 
Es totalmente necesaria la disponibilidad de una conexión a Internet. 

Deben existir al menos un pedido ingresado. 

Puede ser iniciado desde el caso de uso Almacenar pedido. 

Puede ser iniciado desde el caso de uso Salir. 

 

Flujo principal 

 
� El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Enviar” del 

menú principal. 

� El sistema reúne la información de todos los pedidos que aún no se han 

enviado al portal B2B. 

� El sistema establece una conexión a Internet. 
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� El sistema envía los datos de cada pedido por separado hacia el portal 

B2B. Aplica E19, E20. 

� El sistema despliega un mensaje de éxito en la operación de envío de 

pedidos. 

 
 

Flujos de excepciones 

 
� E19. El sistema despliega un mensaje de error sobre fallas en el 

proceso de envío de los pedidos. 

o Si el caso de uso se inició por el caso de uso Salir, el sistema 

continúa con el proceso de finalización. 

o Si el caso de uso se inició por otro distinto a Salir, el sistema 

muestra el menú principal. 

� E20. El sistema informa por pantalla que existen errores en el pedido a 

enviar. 

o El sistema informa de los tipos de errores encontrados en el 

pedido. 

o El sistema abre el pedido con errores y permite al usuario 

verificar y corregirlo. 
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• CASO DE USO LEER PEDIDO 

 
Tabla 12. Descripción de caso de uso Leer pedido 
Caso de uso: LEER PEDIDO 
Actores: Usuario (iniciador) 
Función: Leer y almacenar los datos de cabecera y de detalle del 

pedido tomado para un cliente. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona uno de los 

clientes mostrados en la lista de clientes. 
El sistema permite al usuario ingresar el código de un artículo 
a pedir, la cantidad de ítems de este artículo. 
El sistema lee los datos ingresados y hace una validación de 
ellos. 
El sistema agrega los datos a la cabecera y al detalle del 
pedido y muestra el estado actual del pedido en pantalla. 
El sistema permite al usuario ingresar una fecha de entrega y 
la forma de pago del pedido. 
El sistema almacena los datos de cabecera (número de 
pedido, código del cliente, fecha de entrega, forma de pago) y 
de detalle del pedido (número del pedido, código de artículo, 
cantidad). 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R5, R6, R8, R11, R13, R14, R15. 
Casos de uso:  

 

Precondiciones 

 
El caso de uso se inicia normalmente desde el listado de clientes. 

Puede ser iniciado cuando se detectan fallas que requieren ser solucionadas 

en un pedido que se intenta enviar al portal B2B. 

 
Flujo principal 

 
• El sistema muestra al usuario un formulario de ingreso de artículos con 

dos campos para llenar: código de artículo y cantidad de artículos. 

• El usuario completa el formulario y selecciona una opción de 3 posibles. 
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• Si el usuario selecciona la opción “Cancelar”, el sistema despliega el 

menú principal sin hacer cambios en las estructuras de los datos. 

• Si el usuario selecciona la opción “Agregar”, el sistema valida los datos 

ingresados: que el código de artículo corresponda a uno de la lista de 

artículos y que la cantidad ingresada sea inferior a la cantidad que hay 

en existencias. Aplica E21, E22. 

o Si es el primer ítem asignado al pedido del cliente seleccionado, 

el sistema crea la información de un nuevo pedido: Número de 

pedido, código de cliente, total. 

o El sistema calcula los datos de subtotal de la compra por artículo 

y valor total del pedido incluyendo el último artículo ingresado por 

el usuario. 

o El sistema muestra en pantalla nuevamente el formulario de 

ingreso de artículos adjuntando información del pedido actual: 

Número de pedido, nombre de último artículo asignado, precio del 

artículo, existencias del artículo, cantidad de ítems de último 

artículo asignado, subtotal del artículo, total del pedido. 

• Si el usuario selecciona la opción “Terminar”, el sistema muestra un 

formulario de finalización de pedido con campos para los datos: Fecha 

de entrega, forma de pago. 

o El usuario ingresa los datos en el formulario y selecciona una 

opción. 



 70 

o Si el usuario selecciona la opción “Aceptar”, el sistema lee los 

datos ingresados. 

� El sistema verifica que la fecha ingresada corresponda a 

una fecha futura. Aplica E23. 

� El sistema almacena los datos ingresados completando la 

información de cabecera del formulario. 

� El sistema almacena de forma persistente toda la 

información de cabecera y detalle del pedido. Aplica E24. 

� El sistema cuenta la cantidad de pedidos almacenados en 

memoria y si esta supera o iguala a tres pedidos, el 

sistema despliega un recordatorio de envío de pedidos 

brindando la opción de enviar de una vez los pedidos al 

portal B2B. 

� Si el usuario selecciona la opción “Si”, el sistema inicia un 

procedimiento de envío de pedidos. 

• El sistema muestra el menú principal. 

� Si el usuario selecciona la opción “No”, el sistema muestra 

el menú principal. 

o Si el usuario selecciona la opción “Cancelar”, el sistema 

despliega el último formulario de ingreso de artículos presentado. 
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Flujos de excepciones 

 
• E21. Si el código ingresado no se encuentra en la lista de artículos, el 

sistema despliega un mensaje de error informándolo. 

o El sistema muestra el último formulario de ingreso de artículos 

presentado. 

• E22. Si la cantidad de artículos ingresada es superior a la cantidad en 

existencias, el sistema presenta un mensaje de advertencia sobre la 

insuficiencia de artículos y permite la selección de continuar con el 

proceso o cambiar la cantidad. 

o Si el usuario selecciona la opción “Continuar”, el sistema agrega 

los datos del artículo al pedido obviando la insuficiencia de 

existencias. 

• E23. El sistema despliega un mensaje de error informando que la fecha 

ingresada no es válida. 

o El sistema muestra el formulario de finalización de pedidos. 

• E24. El sistema despliega un mensaje de error informando que ocurrió 

un error al intentar almacenar el pedido en la memoria de 

almacenamiento. 

o El sistema da las opciones de “Reintentar” para volver a correr el 

procedimiento de almacenamiento persistente, y “Cancelar” para 

volver a la pantalla de ingreso de artículos del pedido actual. 
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• CASO DE USO ALMACENAR PEDIDO 

Tabla 13 Descripción de caso de uso Almacenar pedido 
Caso de uso: ALMACENAR PEDIDO 
Actores:  
Función: Almacena persistentemente los datos de cabecera del pedido: 

número de pedido, código del cliente, fecha de entrega, forma 
de pago. Y los datos de detalle del pedido: número del 
pedido, código de artículo, cantidad. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando se finaliza el ingreso de un 
nuevo pedido para un cliente. 
El sistema busca los datos del pedido que ha sido ingresado 
anteriormente. 
El sistema almacena los datos en la memoria no volátil del 
celular sobrescribiendo el archivo correspondiente a la 
información de cabecera de pedidos y de detalle de pedidos 
que el usuario ha ingresado. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R5, R6 
Casos de uso:  

 

Precondiciones 

 
El caso de uso inicia cada vez que el usuario finaliza un pedido. 

 
Flujo principal 

 
� El sistema busca la información del último pedido finalizado por el 

usuario. 

� El sistema gestiona los recursos de memoria de almacenamiento del 

celular para guardar los datos de cabecera y de detalle de los pedidos 

en secciones o archivos distintos. Aplica E26. 

� El sistema guarda la información de los pedidos en la memoria de 

almacenamiento usando espacios distintos para la cabecera de los 

pedidos y para los detalles de los pedidos. Aplica E27. 
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Flujos de excepciones 

 
� E26. El sistema responde a la entidad que inició el caso de uso 

enviando un mensaje de error informando que hubo problemas en la 

gestión de espacio de memoria para almacenar la información de los 

pedidos. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 

� E27. El sistema responde a la entidad que inició el caso de uso 

enviando un mensaje de error que informa que no se terminó con éxito 

el almacenamiento de los datos de artículos. 

o El sistema finaliza la ejecución del caso de uso. 

 
• CASO DE USO ESTABLECER CONEXIÓN 

 
Tabla 14. Descripción de caso de uso Establecer conexión 
Caso de uso: ESTABLECER CONEXIÓN 
Actores: Portal 
Función: Establecer una conexión con el portal B2B a través de 

Internet para enviar y recibir datos. 
Descripción: El caso de uso inicia cada vez que el sistema requiere 

comunicarse con el portal B2B. 
El sistema gestiona los recursos del sistema necesarios para 
establecer una comunicación a Internet. 
El sistema invoca las páginas del portal B2B correspondientes 
a la necesidad del sistema. 
El sistema realiza el procedimiento de envío y recepción de 
datos. 
El sistema cierra la conexión cuando ya no se requiera. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R9 
Casos de uso: 
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Precondiciones 

 
El celular debe tener activados los servicios de datos y configurado 

correctamente las herramientas de conexión a Internet según el proveedor de 

los servicios. 

 
Flujo principal 

 
• El sistema abre una conexión a Internet gestionando los recursos del 

celular que sean necesarios. Aplica E28. 

• Si el celular requiere confirmación para entablar la conexión a Internet, 

el usuario hace tal confirmación manualmente. 

• El sistema abre un canal de comunicación entre las páginas Web del 

portal B2B. Aplica E28. 

• El sistema envía datos hacia el portal B2B. Aplica E28. 

• El sistema espera respuesta desde el portal B2B y recibe los datos 

enviados por este. Aplica E28. 

• El sistema cierra el canal de comunicación y la conexión a Internet. 

 
Flujos de excepciones 

 
• E28. El sistema despliega un mensaje de advertencia informando que la 

conexión a Internet ha fallado. 

o El sistema muestra el menú principal. 
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• CASO DE USO RECIBIR DATOS 

 
Tabla 15 Descripción de caso de uso Recibir datos 
Caso de uso: RECIBIR DATOS 
Actores: Portal 
Función: Abrir una conexión a Internet para recibir datos desde las 

páginas del portal B2B. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el sistema requiere datos 

enviados por el portal B2B. 
El sistema establece una conexión a Internet. 
El sistema invoca páginas del portal B2B. 
El sistema espera por una respuesta del portal B2B y recibe 
toda la información enviada por éste almacenándola de 
acuerdo al tipo de datos recibidos. 
El sistema cierra la conexión a Internet. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R9 
Casos de uso: Establecer conexión 

 
 

 

 

Precondiciones 

El celular debe tener activados los servicios de datos y configurado 

correctamente las herramientas de conexión a Internet según el proveedor de 

los servicios. 

 
Flujo principal 

 
• El sistema abre una conexión a Internet gestionando los recursos del 

celular que sean necesarios. Aplica E29. 

• Si el celular requiere confirmación para entablar la conexión a Internet, 

el usuario hace tal confirmación manualmente. 
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• El sistema abre un canal de comunicación entre las páginas Web del 

portal B2B invocando la página que va a transmitir datos hacia el 

sistema. Aplica E29. 

• El sistema espera respuesta desde el portal B2B y recibe los datos 

enviados por este almacenándolos de acuerdo al tipo de datos 

recibidos. Aplica E29. 

• El sistema cierra el canal de comunicación y la conexión a Internet. 

 
Flujos de excepciones 

 
• E29. El sistema despliega un mensaje de advertencia informando que la 

conexión a Internet ha fallado. 

o El sistema muestra el menú principal. 

 

• CASO DE USO ENVIAR DATOS 

 
Tabla 16. Descripción de caso de uso Enviar datos 
Caso de uso: ENVIAR DATOS 
Actores: Portal 
Función: Abrir una conexión a Internet para enviar parámetros a las 

páginas del portal B2B. 
Descripción: El caso de uso inicia cuando el sistema requiere enviar datos 

hacia el portal B2B. 
El sistema establece una conexión a Internet. 
El sistema invoca páginas del portal B2B enviando como 
parámetros los datos que requiere enviar. 
El sistema cierra la conexión a Internet. 

Referencias 
Cruzadas: 

Requerimientos: R9 
Casos de uso: Establecer conexión 
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Precondiciones 

 
El celular debe tener activados los servicios de datos y configurado 

correctamente las herramientas de conexión a Internet según el proveedor de 

los servicios. 

 
Flujo principal 

 
• El sistema abre una conexión a Internet gestionando los recursos del 

celular que sean necesarios. Aplica E30. 

• Si el celular requiere confirmación para entablar la conexión a Internet, 

el usuario hace tal confirmación manualmente. 

• El sistema abre un canal de comunicación entre las páginas Web del 

portal B2B invocando la página que va a recibir los datos enviados por el 

sistema adjuntando los parámetros adecuados que corresponden a los 

datos. Aplica E30. 

• El sistema cierra el canal de comunicación y la conexión a Internet. 

 
Flujos de excepciones 

 
• E29. El sistema despliega un mensaje de advertencia informando que la 

conexión a Internet ha fallado. 

o El sistema muestra el menú principal. 
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8.3  DIAGRAMA CONCEPTUAL 

 
La descripción de los casos de uso permite hacerse una idea general de todo el 

funcionamiento del sistema siguiendo los flujos normales de la aplicación e 

inclusive los flujos excepcionales. Basándose en esta información y partiendo de 

las ideas de diseño propias del desarrollador, se establece una primera 

aproximación abstracta de todo el sistema completo mediante el diagrama 

conceptual donde se plasman aquellos conceptos relevantes para el correcto y 

completo funcionamiento de la aplicación. La suma completa de estos conceptos 

debe garantizar que todos los requerimientos funcionales y no funcionales sean 

cumplidos, y si esto no ocurre es necesario replantear y extender el modelo 

conceptual agregando nuevos conceptos o extendiendo las capacidades que 

preliminarmente el desarrollador asigna a cada uno de ellos. 

 
A continuación se presenta el diagrama conceptual. 

Figura 7. Diagrama conceptual 
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9. DISEÑO 

 
9.1 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA ESTÁTICA 

 
El diagrama de estructura estática o diagrama de clases nace a partir del 

diagrama conceptual. Aquí se pueden observar los atributos y métodos de los 

conceptos representados en las clases del sistema. 

 
Figura 8. Diagrama de estructura estática 
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9.2  DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 

 
Se presenta un par de diagramas de secuencia y colaboración por cada caso de 

uso. Se encuentran similitudes entre aquellos relacionados con petición y 

descarga de información desde el Portal B2B. 

Figura 9. Diagrama de interacción caso de uso Ingresar y Validar usuario 
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Figura 10. Diagrama de interacción caso de uso descargar clientes 
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Figura 11. Diagrama de interacción caso de uso descargar artículos 
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El siguiente diagrama muestra generalizado el proceso de generación de pedidos. 

Figura 12. Diagrama de interacción caso de uso Mostrar clientes 
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Figura 13. Diagrama de interacción caso de uso Salir, Almacenar sesión, Almacenar clientes, 
Almacenar artículos. 
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Figura 14. Diagrama de interacción caso de uso Enviar pedido, Eliminar pedido 
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Este diagrama entra más en detalle sobre la tarea de generar un pedido, en 

especial el ciclo de agregación de artículos. 

Figura 15. Diagrama de interacción caso de uso Leer pedido parte 1 
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Este diagrama muestra en más detalle el proceso complementario de generación 

de pedidos, en especial la parte de finalización del pedido. 

Figura 16. Diagrama de secuencia caso de uso Leer pedido parte 2. 
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9.3  DIAGRAMAS DE ESTADO 

 
Los diagramas de estado se presentan para cada una de las clases presentes en 

el diagrama de estructura estática. 

 

La mayoría de diagramas muestran que las clases tienen un comportamiento 

secuencial sin muchas bifurcaciones, sin embargo, especial interés despiertan las 

clases Articulos y Clientes debido a su relación directa con la generación de los 

pedidos. La clase MenuPpal aunque controla el flujo principal de la aplicación, 

presenta un diagrama simple. 

 
Figura 17. Diagrama de estados FormIngreso 
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Figura 18. Diagrama de estados Conexion 

 

 
Figura 19. Diagrama de estados Sesion 
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Figura 21. Diagrama de estados Articulos 

 

Figura 20. Diagrama de estados MenuPpal 
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Figura 22. Diagrama de estados Clientes 

 

 

Figura 23. Diagrama de estados FormAgregacion 
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Figura 24.  Diagrama de estados FormFinalizacion 

 

Figura 25. Diagrama de estados CabeceraPed 
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Figura 26. Diagrama de estados DetallePed 

 

9.4  DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 
Con los diagramas de actividades se modela el flujo de control del sistema. 

 
Figura 27. Diagrama de actividades Salir 
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Figura 28. Diagrama de actividades Ingreso y validación de usuarios 

 

Figura 29. Diagrama de actividades Descarga de clientes 
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Figura 30. Diagrama de actividades Descarga de artículos 

 

 
Figura 31. Diagrama de actividades Crear nuevo pedido 
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Figura 32. Diagrama de actividades Finalización de pedido 

 

Figura 33. Diagrama de actividades Enviar pedidos 
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10.  IMPLEMENTACIÓN 

 
10.1  LA TECNOLOGÍA JAVA 

 
En la primera fase del desarrollo del proyecto se seleccionó el lenguaje de 

programación Java, más específicamente su extensión Java 2 Micro Edition, como 

tecnología base para la implementación del diseño del software. A continuación se 

presenta una breve descripción de la tecnología Java y su uso para el proyecto. 

 
10.1.1  Java. Fue desarrollado por Sun Microsystems en 1991. Desde ese tiempo, 

el desarrollo sobre Java se fue popularizando y la “Comunidad Java” ha venido 

creciendo constantemente. Entregando API’s18 extensivas para todo tipo de 

tareas, el Standard Java Runtime19 creció hasta convertirse en una máquina que 

consumía muchísimos recursos de memoria y de procesador. Cuando la ejecución 

de grandes aplicaciones con interfaces de usuario complejas se volvió muy lenta 

inclusive en máquinas muy poderosas, ¿cómo podría funcionar Java sobre 

equipos pequeños con recursos limitados? La respuesta de Sun fue el reconocer 

que un solo tamaño no lo puede abarcar todo; agrupó la tecnología Java en tres 

ediciones (Figura 34), cada una dirigida a un área específica de la industria de la 

computación, y estas ediciones son: 

                                                 
18 API. Aplication Programming Interface. Conjunto de librerías que extienden las capacidades básicas del 

lenguaje. 
19 Standard Java Runtime. Ahora Máquina Virtual de Java. 
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• Java 2 Enterprise Edition (J2EE): Para empresas que necesitan dar a sus 

clientes, proveedores y empleados servidores de soluciones de negocio sobre 

Internet que sean escalables, confiables y completos. 

• Java 2 Standard Edition (J2SE): Para el bien establecido mercado de los 

computadores personales. 

• Java 2 Micro Edition (J2ME): Para las necesidades combinadas del 

consumidor y del fabricante de equipos embebidos que construyen una 

diversidad de servicios de información, proveedores de servicios que desean 

entregar contenidos a sus clientes sobre equipos con pocos recursos, 

creadores de contenido que quieren que sus productos sean compatibles con 

equipos limitados. 

 
Figura 34. Distintas versiones de la tecnología Java 

 

 
Como ya se ha dicho, J2ME será la tecnología usada para la implementación del 

software desarrollado en este proyecto. 
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10.1.2  Java 2 Micro Edition. Los primeros pasos que dio Sun Microsystems hacia 

el desarrollo de aplicaciones móviles fueron hechos con Embedded Java, Java 

Card y PersonalJava20. Estas tecnologías ya existían antes de que J2ME hizo su 

primera aparición pública en 1999 cuando Java nuevamente volvía a sus objetivos 

iniciales: equipos de consumo embebidos. 

 
La tecnología detrás de J2ME es una versión simplificada de la JVM21 llamada la 

KVM o Kilobyte Virtual Machine. El nombre dado a esta máquina virtual deja ver 

su destino de trabajo en cuanto a tamaño se refiere limitado a unos cuantos kilo 

bites de memoria y no Mega bites, y esto se debe principalmente a las diferencias 

que se introdujeron entre las dos máquinas virtuales entre las cuales se cuentan 

como principales en la KVM: 

 
• El tamaño de la memoria virtual y las librerías de clases ha sido reducido a 

un estándar entre 50 y 80 Kb de código objeto. 

• La utilización de memoria se ha limitado a unas decenas de Kb. 

• El rendimiento es efectivo tanto en los procesadores de 16 bits como en los 

de 32 bits. 

• La arquitectura se ha modificado para ser lo más portable posible, dejando 

la mínima cantidad de código posible dependiente del dispositivo. 

• La recolección de basura (garbage collector) y la característica multihilo 

(multithread) son independientes del sistema. 

                                                 
20 Ortiz, Enrique. A survey of J2ME today [en línea]: USA: Sun Microsystems,  2004.[consultado 18 de 
Octubre, 2005]. Disponible en Internet: http://java.sun.co/developer/ 
21 JVM. Java Virtual Machina. Máquina Virtual de Java. 
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• Los componentes de la máquina virtual pueden configurarse para 

dispositivos individuales, lo que aumenta mucho su flexibilidad. 

• El uso de tipos de datos en coma flotante y enteros largos es opcional. Esto 

es lógico, porque los dispositivos en donde se usa la KVM no tiene 

coprocesador y esas operaciones se deben emular por software. 

• Se ha eliminado la finalización de objetos, de forma que el trabajo del 

recolector de basura sea más sencillo. 

• No hay soporte para Java Native Interface (JNI). KVM tiene una interfaz 

nativa que no se parece en nada a JNI. La filosofía de JNI es la 

portabilidad, sin embargo en  la KVM los métodos nativos se compilan 

directamente en ella y nos son instalables por el usuario. 

• Se ha eliminado la verificación de clases, porque es un proceso que 

consume mucho tiempo y recursos. Las clases deben verificarse en un 

proceso previo en tiempo de desarrollo. 

• Los arrays multidimensionales son opcionales, porque hay muy pocas 

aplicaciones que los usen. 

• No se permiten cargadores de clases de usuario, solamente el que 

proporciona la propia KVM. 

 
Para manejar las restricciones de memoria, J2ME ha introducido el concepto de 

Configuraciones. 
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Configuraciones: 

 

Una configuración de J2ME define el entorno de ejecución completo básico y su 

objetivo es adecuarse a las necesidades de una familia de dispositivos con 

capacidades similares. Una configuración está formada por 3 elementos: Una 

máquina virtual Java, código nativo para hacer interfase entre Java y el sistema 

operativo del dispositivo y el conjunto de clases Java que constituyen el entorno 

de ejecución. 

 
Dos configuraciones han sido introducidas por Sun: Connected Device 

Configuration, y Connected Limited Device Configuration. Ambas configuraciones 

están destinadas a dispositivos conectados a redes, sean éstas redes rápidas de 

tipo LAN22 o redes lentas inalámbricas. 

 
• Connected Device Configuration (CDC):  Traducida como Configuración 

para Dispositivos Conectados, define las características de J2ME para 

adecuarse a equipos que tienen alta capacidad de presentar interfases de 

usuario y memoria entre 2 y 16 Mb. Sirve para equipos como set-top para 

televisión digital interactiva, Palm-PC’s, terminales de puntos de venta, 

datáfonos, cámaras digitales, impresoras. 

• Connected Limited Device Configuration (CLDC): Configuración para 

Dispositivos con Conexión Limitada cubre equipos con interfaz de usuario 

muy simple y capacidad de bajo nivel de memoria. Se limita a procesadores 
                                                 
22 Local Area Network. Red de Área Local 
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de 16 o 32 bits, de entre 8 a 32 MHz y con una cantidad de memoria total 

disponible para la plataforma Java de al menos 160-192 Kb y hasta 512 Kb  

de memoria para la aplicación. Esta configuración está orientada a 

dispositivos móviles con límites severos en cuanto a potencia de cálculo y 

alimentación pobre generalmente con baterías, limitados a pantallas 

pequeñas. Aplica exitosamente a teléfonos celulares. 

 

Perfiles 

 

El entorno de J2ME define el concepto de los perfiles o “profiles”  para acercarse a 

un ambiente de portabilidad de las aplicaciones móviles. Mientras que una 

configuración define el ambiente de J2ME a nivel de hardware y máquina virtual, 

un perfil define el tipo de dispositivo soportado y el ambiente de J2ME a nivel de 

aplicación. Los perfiles son el complemento de las configuraciones. Si se 

desarrolla una aplicación basada en cierto perfil, ésta va a correr en cualquier 

dispositivo que soporte el mismo perfil. 

 

Existen en la actualidad muchos perfiles definidos y muchos otros en proceso de 

creación. Por ejemplo para CDC existen varios como el Foundation Profile (FP), el 

Personal Basis Profile (PBP) y el Personal Profile (PP). Para CLDC existen el 

Mobile Information Device Profile (MIDP) y el Personal Digital Assistant Profile 

(PDAP). 
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El MIDP es el perfil que más se acomoda a las necesidades de desarrollo de este 

proyecto pues los dispositivos que soportan este perfil son principalmente los 

teléfonos celulares y los beepers. MIDP es el primero y más común de los perfiles, 

basado en el CLDC, en la actualidad es soportado por la mayoría de los teléfonos 

celulares del mercado. 

 
MIDP. Mobile Information Device Profile 

 
En la actualidad existen dos versiones de este perfil: MIDP 1.0 y MIDP 2.0. La 

primera versión es soportada por la mayoría de celulares de gama alta antiguos, 

mientras que todos los celulares de gama media y alta actuales soportan MIDP 2.0 

sin perder la compatibilidad con MIDP 1.0. 

 
Para aumentar las posibilidades de portabilidad, la implementación del desarrollo 

de software en este proyecto se hará utilizando la versión MIDP 1.0. 

 
MIDP 1.0 requiere que el dispositivo que correrá la aplicación cumpla con unos 

requisitos de hardware mínimos: 

 
• Tamaño de la pantalla mínimo de 96x54 píxeles y con soporte de al menos 

2 colores. 

• 128 Kb de memoria RAM para almacenar los componentes del perfil. 

• Al menos 8 Kb de memoria RAM para almacenar datos persistentes 

creados por la aplicación. 

• Como mínimo 32 Kb de memoria dinámica para la pila de Java 
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• Los dispositivos MIDP deben tener capacidad de conexión a por lo menos 

un tipo de red. 

 
Una aplicación basada en el perfil MIDP es comúnmente conocida como un 

MIDlet, por lo tanto, la implementación del software en este proyecto dará como 

resultado un MIDlet. 

 
10.1.3  MIDLETS. Un midlet durante su ciclo de vida activo, desde que se crea 

hasta que se destruye, devolviendo todos sus recursos al sistema, puede 

atravesar diferentes estados. La figura 35 muestra estos estados y los métodos 

que regulan la transición de un estado a otro. Los posibles estados en que se 

puede encontrar un midlet son: 

 
Figura 35. Ciclo de vida de un MIDlet 

 

 
• Detenido: Estado en que se encuentra un MIDlet que ha sido creado pero 

todavía no se ha ejecutado por primera vez el método startApp(). También 

puede provocarse este estado a través de llamadas a los métodos 

pauseApp() o notifyPaused(). En este estado, el midlet mantiene los 
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mínimos recursos posibles y admite cualquier notificación asíncrona: se 

encuentra “en espera”. 

• Activo: Estado de ejecución del midlet en el que se entra tras la ejecución 

inicial del método startApp() o por la recuperación mediante la llamada al 

método resumeRequest() tras una pausa. 

• Destruido: Estado provocado por la invocación de los métodos destroyApp() 

o notifyDestroyed(). Una vez que el midlet entre en este estado, no podrá 

realizar ninguna transición a otro estado, habrá concluido toda su actividad. 

 
Un midlet es comprimido y empaquetado en un archivo JAR que almacena las 

clases compiladas y preverificadas, los archivos de recursos como imágenes y 

sonidos y un manifiesto con las propiedades de la aplicación. Aparte de este 

archivo JAR, está un archivo Java Aplication Descriptor (JAD) que lo acompaña el 

cual contiene información de las propiedades de la configuración y propiedades de 

pre-descarga como el nombre, tamaño o versión del midlet. Juntos, el JAR y el 

JAD constituyen lo que se denomina como Midlet Suite. 

 
La forma común de instalar un midlet en un celular es copiando el midlet suite en 

una dirección de Internet a la cual el celular pueda acceder mediante su servicio 

de datos. El JAD será devuelto al celular presentando las propiedades del midlet al 

usuario quien determinará si desea descargar el midlet o no. Cuando el midlet es 

descargado, el sistema operativo del celular automáticamente se encarga de 

instalarlo e incluirlo en el listado de aplicaciones disponibles. 
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10.2 ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

 
La herramienta de edición seleccionada NetBeans IDE 4.1 desarrollada por Sun 

Microsystems, brinda al usuario una nueva experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones móviles especialmente midlets pues está equipado con un nuevo 

módulo gráfico llamado Flow Designer o Diseñador de Flujo que permite crear 

toda la interfaz gráfica del midlet de una forma rápida e intuitiva mediante la 

técnica de arrastre y suelte (drag and drop). El usuario selecciona el tipo de 

elemento que desea agregar al midlet ya sean tipos de pantallas (alertas, 

formularios, listas de selección, o campos de texto), tipos de comandos (botones, 

y variaciones de botones), elementos de formularios (campo de texto, campo de 

imagen, campo de selección, barra de progreso, campo de fecha) u otros 

elementos gráficos de interfaz de usuario. 

 
Usando esta herramienta se hizo un esquema gráfico de todo el flujo de la 

aplicación basándose en los diagramas de secuencia y de colaboración de cada 

caso de uso. Al final del proceso, todas las clases que hacen parte de la interfaz 

de usuario que fueron incluidas en el modelo conceptual y el diagrama de 

estructura estática del sistema, fueron incluidas en una misma clase que fue 

llamada MenuPpal. En la figura 36 se muestra el diseño de la estructura de 

interfaz de usuario. 
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Figura 36. Diagrama de flujo de la interfaz gráfica del sistema. 

 

 
Con las clases FormIngreso, FormAgregacion, FormFinalizacion y MenuPpal 

resumidas en una sola clase principal del midlet llamada MenuPpal, las restantes 

clases que componen la aplicación son Conexion, Sesion, Clientes, Articulos, 

CabeceraPed y DetallePed. 

 
La clase MenuPpal obligatoriamente debe heredar de la clase Midlet, esto la 

convierte en la clase ejecutable de la aplicación encargada de controlar el flujo de 

la interfaz gráfica del usuario, de recibir los eventos generados por el celular y por 

el usuario y de controlar las tareas principales de toda la aplicación. 
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10.3  IMPLEMENTACIÓN DE CLASES 

 
A continuación se listan las estructuras generales de las 7 clases que componen el 

software. 

 
Clase MenuPpal 

 
package Habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 

public class MenuPpal extends MIDlet implements 

javax.microedition.lcdui.CommandListener { 

 

    public habadia.Conexion conexion; 

    public habadia.Conexion conexion2; 

    public habadia.Clientes clientes; 

    public habadia.Articulos articulos; 

    public habadia.Sesion sesion; 

    public int estadoActual; 

 

    public MenuPpal() {//Constructor 

    } 

 

    public void startApp() {//inicio del midlet 

        //inicialización de components gráficos y de las instancias 

  //de las otras clases de la aplicación. 

    } 

     

    public void pauseApp() {//Pausa del midlet 

    } 

     

    public void destroyApp(�abadia unconditional) {//final del midlet 

   //finalización de los components. 

    } 

 

    private String generarUrl(int caso){ 

        //Genera la url de conexión a �abadia� 

    } 

 

    public void commandAction(javax.microedition.lcdui.Command command, 

javax.microedition.lcdui.Displayable displayable) { 

        //Método invocado cada vez que ocurre un evento 

   //aquí se invocan los métodos que correspondan al 

   //evento ocurrido, ya sea descargar clientes, descargar 

   //artículos o enviar pedidos, etc. 

    } 

} 

 

 



 109 

Clase Conexión 

 
La clase Conexión encargada de establecer conexión entre el celular y el portal 

B2B a través de Internet, implementa la interfaz Runnable lo que le permite 

ejecutarse como un hilo aparte de la ejecución de la clase midlet. 

 
Package habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 

public class Conexion implements Runnable{ 

     

    private String url; 

    private boolean enviar; 

    private boolean recibir; 

     

    public Conexion(boolean enviar, boolean recibir, MenuPpal invocador, 

int tipo) { //constructor 

        //Inicializa las variables principales 

    } 

     

    public void run(){//Inicia la ejecución del hilo propio 

        //Crea las variables necesarias para establecer 

   //la conexión a Internet. Envía y recibe datos. 

    } 

 

    public void conectar(String url){//Invoca el método run 

        //determina la forma de conexión e invoca el método 

   //run para iniciar la conexión. 

    } 

     

    public StringBuffer getDatos(){//devuelve lo recibido de Internet 

    } 

} 

 

 

Clase Articulos 

 
La clase Articulos tiene todos los atributos tipo array necesarios para almacenar la 

información de artículos recibida de Internet. También posee los métodos para 

búsqueda de artículos, almacenamiento en memoria, obtención de datos y otros. 

 

Package habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 
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public class Articulos { 

     

    public int cons[]; 

    public StringBuffer cod[]; 

    public StringBuffer nom[]; 

    public int cajas[]; 

    public int unidades[];     

    public int embalaje[];     

    public long preBase[]; 

    public long preCre[]; 

    public long preCon[]; 

    private MenuPpal invocador; 

    private int numArticulos; 

    public javax.microedition.rms.RecordStore archivo; 

     

    public Articulos(MenuPpal invocador) {//Constructor 

        //Inicializa variables 

    } 

     

    public void setDatos(StringBuffer datos){//Inicializa artículos 

   //Recibe una cadena con toda la información recibida 

   //de Internet, la separa y almacena en los datos de 

   //los artículos. 

    } 

 

    public int getNumArticulos(){//Devuelve el número de artículos 

    } 

     

    public int buscarArticulo(StringBuffer codigo){//Busca artículo 

        //Busca un artículo que coincide con  el parámetro 

   //código y devuelve la cantidad de artículos disponible 

    } 

     

    public StringBuffer getNombreArticulo(StringBuffer codigo){ 

        //Devuelve el nombre del artículo correspondiente 

    } 

     

    public long getPrecio(StringBuffer codigo){ 

        //Devuelve el precio del artículo correspondiente 

    } 

      

    public void almacenar(){ 

   //Almacena en memoria persistente toda la información 

   //de todos los artículos. 

    } 

 

    public StringBuffer recuperar(){ 

   //Recupera de memoria persistente la información de artículos 

    } 

} 
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Clase Clientes 

 
La clase Clientes posee los atributos necesarios para almacenar la información de 

los clientes descargados desde Internet, además de otros atributos relacionados 

con la toma y envío de pedidos. Los métodos de la clase incluyen lectura de datos 

de Internet, almacenamiento y recuperación de memoria persistente, creación de 

cabeceras y detalles de pedidos. 

 

Package habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 

public class Clientes { 

     

    public java.util.Vector cab; 

    public java.util.Vector det; 

    public int numPedidos; 

    public int numDetalles; 

    public int cons[]; 

    public int cod[]; 

    public StringBuffer nom[]; 

    public StringBuffer dir[]; 

    public long cupCre[]; 

    public long cupDisp[]; 

    public byte indPago[]; 

    private MenuPpal invocador; 

    private int numClientes; 

    public javax.microedition.rms.RecordStore archivo; 

     

    public Clientes(MenuPpal invocador) {//Constructor 

        //Inicializa atributos. 

    } 

     

    public void setDatos(StringBuffer datos){//Inicializa clientes 

   //Recibe una cadena con toda la información recibida 

   //de Internet, la separa y almacena en los datos de 

   //los clientes. 

    } 

 

    public int getNumClientes(){//Retorna el número de clientes 

    } 

     

    public int crearCab(int cliente){//Crea una nueva cabecera de pedido 

    } 

     

    public void crearDet(StringBuffer art, int can){ 

        //Crea un Nuevo detalle de pedido. 

    } 
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    public void finalizarPedido(java.util.Date fecha, int forma){ 

        //Almacena la información final del pedido actual. 

    } 

     

    public StringBuffer getResumenArticulos(){ 

   //Devuelve una cadena con todos los artículos y cantidades 

   //adicionadas al pedido actual. 

    } 

 

    public StringBuffer getNombreCliente(){ 

        //Devuelve el nombre del cliente para el que se está 

   //generando el pedido actual 

    } 

     

    public long getTotal(){//Retorna el valor total del pedido actual 

    } 

 

    public byte getPago(){//Retorna la forma de pago del pedido 

    } 

     

    public java.util.Date getFecha(){ 

  //Retorna la fecha de entrega del pedido 

    } 

 

    private int getConsecutivo(int codigo){ 

        //Retorna el consecutive del pedido actual 

    } 

     

    public StringBuffer getCabeceraEnvio(int consecutivo){ 

        //Genera una cadena con la información de cabecera 

   //de un pedido para ser enviada al portal. 

    } 

     

    public StringBuffer getDetalleEnvio(int cod){ 

   //genera una cadena con la información de todos los 

   //detalles de un pedido para ser enviada al portal. 

    } 

 

    public void almacenar(){//Almacena persistentemente los clientes 

    } 

 

    public StringBuffer recuperar(){ 

  //Recupera desde memoria los datos de los clientes 

    } 

} 

 

Clase Sesion 

 
Esta clase permite almacenar los datos de login, password e identificación de 

sesión válidos según el Portal B2B. 
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package habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 

public class Sesion { 

     

    public StringBuffer login; 

    public StringBuffer password; 

    public StringBuffer sessID; 

    public java.util.Date fecha; 

    public javax.microedition.rms.RecordStore archivo; 

     

    public Sesion(){//Constructor 

    } 

     

    public Sesion(String l, String p, StringBuffer id) {//Constructor 

        //Constructor con parámetros iniciales 

    } 

     

    public void almacenar(){//Almacena en memoria los datos de sesión 

    } 

 

    public StringBuffer recuperar(String login, String password){ 

   //Recupera desde memoria los datos de una sesión guardada 

   //y los carga siempre y cuando el login y password actual 

   //correspondan a los datos recuperados. 

    } 

} 

 

 

Clase CabeceraPed 

 
La clase CabeceraPed tiene los atributos requeridos para una cabecera de un 

pedido asi como los métodos para asignar los valores de estos atributos. 

 

Package habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 

public class CabeceraPed { 

     

    public int cons; 

    public int codCli; 

    public java.util.Date fechaEntrega; 

    public byte formaPago; 

     

    public CabeceraPed(int consecutivo, int cliente) {//Constructor 

        //Crea un Nuevo pedido asignando los primeros atributos. 

    } 

     

    public void finalizarPedido(java.util.Date fecha, byte pago){ 

        //Finaliza el pedido asignando los últimos atributos. 

    } 
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} 

 

 

Clase DetallePed 

 
Esta clase tiene únicamente los atributos de un detalle de pedido y el constructor 

mediante el cual se inicializan todos los atributos. 

 

Package habadia; 

/** @author William Guzman, @version 1.0 */ 

public class DetallePed { 

     

    public int cons; 

    public int cab; 

    public StringBuffer codArti; 

    public int cantidad; 

     

    public DetallePed(int consecutivo, int cabecera, StringBuffer 

articulo, int cantidad) { 

        //Constructor inicializa los atributos 

    }   

} 
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11.  PRUEBAS 

 
11.1 PRUEBAS DE SIMULACIÓN 

 
La primera parte de las pruebas del sistema consistió en hacer la emulación del 

funcionamiento del celular conectándose a una versión local del portal B2B. 

 
Para esta tarea, el entorno de desarrollo NetBeans IDE 4.1 viene equipado con el 

Wireless Toolkit 2.2 (WTK22) que trae las herramientas necesarias para emular el 

funcionamiento del software sobre un celular genérico con características similares 

a las de un equipo normal de cualquier fabricante. 

 
Figura 37. Pantalla principal emulador genérico Wireless Toolkit 2.2 
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El WTK22 también tiene otros emuladores que se acercan a la apariencia y 

funcionamiento de otros equipos como celulares de pantalla a 2 colores e inclusive 

PDA’s. 

 
Los distintos fabricantes de celulares también proporcionan a los desarrolladores 

sus propios emuladores que permiten acercarse mucho más al funcionamiento 

real de cada equipo según las condiciones que las mismas empresas conocen. 

Los emuladores de fabricante tienen la ventaja de que los tiempos de respuesta se 

acercan más a la realidad al igual que las interfaces de usuario. 

 
Figura 38. Emulador del Sony Ericsson T610 
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Figura 39. Emulador del Siemens C66 

 

 
El uso del emulador debió complementarse con la instalación de una copia de la 

versión más actualizada del Portal B2B de HABADIA y para ello, en el computador 

de simulación se instaló una versión del servidor Apache igual a la del servidor 

Web que corre el portal, además de una instalación de los ejecutables de PHP 4 y 

MySql 3.23 como versiones mínimas de procesador de scripts y motor de bases 

de datos respectivamente. De esta forma, la versión local del Portal B2B 

funcionaba de forma idéntica al real instalado en Internet y el emulador pudo hacer 

la conexión a este portal muy similar a la forma en que lo hace al portal real. La 



 118 

figura 40 muestra la pantalla principal del Portal B2B instalado localmente desde 

donde se verificará el correcto funcionamiento del software desarrollado. 

 
Figura 40. Pantalla principal Portal B2B HabadiaGos 

 

 

Lo que se observó desde el Portal son las órdenes de compra que fueron 

generadas mediante el uso del celular las cuales quedaron automáticamente 

confirmadas y enviadas hacia el departamento de ventas de HABADIA. Las 

órdenes generadas coincidieron en todos los aspectos con lo generado desde el 

celular: ítems seleccionados con sus respectivas cantidades, datos del cliente al 

que se le hizo la venta, valor total del pedido y fecha de entrega. Cuando todos 

esos datos fueron correctos, las pruebas simuladas se completaron y los 

resultados fueron exitosos en esta etapa. Las pruebas que se hicieron incluyeron 3 

fases principales que incluyen una primera en donde se ingresan datos erróneos 

de login y password para que el sistema muestre que realmente está haciendo la 
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comprobación desde el portal, luego otro intento ingresando los datos correctos 

luego de lo cual el sistema permite el ingreso al menú principal, y otro intento final 

ingresando con el login y password correctos pero manteniendo inactivo el 

servidor Apache, esto para simular una situación en donde el usuario se encuentra 

en una zona de ausencia de señal y por lo tanto el sistema no tiene capacidad de 

conexión a Internet por lo que intenta recuperar los datos almacenados de la 

última vez que se ingresó. 

 
Estando en el menú principal, los pasos a seguir fueron en su orden: descargar 

clientes, descargar artículos, mostrar clientes para generar pedidos, enviar 

pedidos y salir. 

 
La navegación por la aplicación se hizo siempre en el mismo sentido. Según el 

celular que se esté usando, la apariencia gráfica de las pantallas podría cambiar 

ya que J2ME no se encarga de establecer estas características, pues es el mismo 

sistema operativo del celular el que se encarga de dar los tamaños de letras, la 

forma de las cajas de texto, los colores, los íconos de los mensajes informativos e 

inclusive la forma es que se mapean las funciones de los comandos, es decir, qué 

botones del teclado del celular corresponden a qué comandos del midlet que 

generan los eventos. A continuación se muestran  las pantallas más importantes 

del software durante la simulación usando el emulador del WTK22. 
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Figura 41. Pantalla de ingreso. 

           

Figura 42. Menú Principal 

 

 

Para la simulación, el login corresponde al texto “comfandi” y el password 

“comfandi”. Estos valores son asignados desde el portal B2B y el mismo usuario 

podrá cambiar estos datos al igual que la lista de sus clientes, los precios de los 

artículos, y demás datos propios de su cuenta de usuario, usando su cuenta del 

Portal B2B. 
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Figura 43. Pantalla de descarga de clientes 

    

Figura 44. Listado de los clientes. 

 

 

En la pantalla de descarga de clientes, el usuario debe ingresar un número único 

que identifica el grupo de clientes que va a atender durante la sesión de trabajo; 

este número es conocido como la “ruta” o el “grupo” y su valor es definido y 

conocido por el usuario. Cada ruta agrupa un número determinado de clientes 

según su ubicación geográfica o su tipo de productos comprados u otros. No 
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existe pantalla de descarga de artículos sino que el sistema los descarga 

automáticamente pues el Portal B2B sabe qué listado de artículos enviar una vez 

ya se ha seleccionado un grupo de clientes. El listado de clientes resulta de la 

descarga hecha y al seleccionar alguno de ellos, se comienza el proceso de 

creación del pedido. 

 

Figura 45. Formulario de agregación 

    

Figura 46. Formulario de finalización 
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El formulario de agregación pide el ingreso del código del artículo y la cantidad a 

agregar; cuando el usuario selecciona la opción Agregar, el sistema verifica que el 

código esté correcto y agrega el artículo creando un nuevo detalle de pedido. 

Cuando ya se han agregado todos los artículos, selecciona la opción Finalizar y lo 

lleva a la pantalla de Finalización del pedido donde se debe ingresar la fecha de 

entrega y la forma de pago, para luego seleccionar del menú la opción Confirmar 

en donde queda terminado el pedido y el sistema muestra nuevamente la lista de 

clientes. 

 
En el menú principal, la opción Enviar toma todos los pedidos ingresados y los 

envía hacia el portal en donde ya quedarán las órdenes de compra listas para ser 

procesadas por HABADIA. 

 
Figura 47. Resumen del pedido generado visto desde el portal B2B 
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Finalmente la opción Salir ejecuta el procedimiento de almacenamiento persistente 

de clientes, artículos y sesión para luego terminar con la ejecución del midlet. 

 
Las pruebas simuladas funcionaron correctamente en 3 emuladores distintos: el 

que viene incluido con el WTK22, el de Sony Ericsson y el de Siemens Mobile. Sin 

embargo para que esto se diera se requirieron varios cambios al código que se 

fueron haciendo a medida que se avanzaba en las fases de las pruebas. Esos 

cambios incluyeron mejoras en la interfaz gráfica de la aplicación, más pantallas 

de alerta mostrando información y pidiendo confirmaciones, y pantallas mostrando 

datos recibidos desde Internet para hacer un seguimiento. 

 
El éxito de estas pruebas permitió avanzar a la siguiente fase de las pruebas para 

lo cual fue necesario preparar la aplicación para que se adapte al entorno real: 

cambio de url’s de acceso a las páginas en Internet del Portal B2B, una 

obfuscación23 del código para comprimir un poco el tamaño final del midlet el cual 

llegó a los 19 Kb, y generación de los archivos JAD y JAR finales. 

 
11.2  PRUEBAS DE CAMPO 

 
El portal B2B de HABADIA se accede a través del url de Internet 

http://www.habadiagos.com/extend/, esta página muestra la pantalla de ingreso al 

sistema, desde donde se configuró una cuenta real de un ejecutivo de ventas para 

que atienda a las sedes del cliente Comfandi, con el cual se hicieron las pruebas 

piloto del sistema. 
                                                 
23 Compresión y encriptación del código fuente. 
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11.2.1  El celular de prueba. El celular usado para las pruebas fue un teléfono 

Nokia 3125 con servicio de conexión prestado por Movistar Colombia bajo un plan 

pospago con posibilidad de transmisión y recepción de datos. 

 
Figura 48. Celular de  pruebas 

 

 
Las características generales de este teléfono son: 

 
• Disposición del Menú Principal configurable por el usuario: Cuadricula o 

Lista 

• 16 tonos musicales polifónicos (MIDI) en 25 selecciones distintas. 

• Tecla direccional con 4 direcciones para una fácil navegación y tecla 

enciende/apaga de fácil identificación. 

• Capas, tonos musicales, altavoz integrado, calendario, recordatorios, lista 

de actividades y notas, actualización de fecha y hora por la red, cronómetro 

patrón y de cuenta regresiva, reloj con alarma, contador de calorías, 

conversor II, reloj mundial II. 
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• Cubiertas coloridas Xpress-on™ intercambiables, íconos gráficos para 

identificación llamadas, variedad de papel de fondo y protectores de 

pantalla animados (8 esquemas de colores para personalización). 

• Menú galería (para que guardes videos, figuras, imágenes y tonos). 

• Soporte para idiomas: Inglés americano, Inglés británico (Jamaica) y 

Portugués (Brasil). 

• Descargas y reproducción de video. 

• Mensajes de video, mensajes multimedia, envío y recepción, mensajes con 

imágenes y mensajes de texto predefinidas. 

• Soporte por el aire de aplicativos Java descargables. 

• Transmisión de datos con velocidades de 153 kbps.y soporte a WAP 2.0 

Push, Xhtml sobre TCP/IP*. 

• Conexión Pop-port en la parte inferior del teléfono tiene capacidad/soporte 

para una amplia gama de accesorios. 

• Manos libres para realizar varias tareas al utilizar las etiquetas de voz para 

hasta 25 contactos, los comandos de voz para hasta 10 funciones y 

grabador de voz con 60 seg. De tiempo. 

• Aplicaciones Java preinstaladas. 

• Mensajería de dos vías con ingreso de texto predecible y listas de 

distribución SMS; mensajes de video (video clips), mensajes multimedia 

(envía un gráfico, clip de voz o una tarjeta electrónica animada). 
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De todas estas características, convienen para este proyecto el soporte de 

aplicativos Java descargables, es decir que soporta la especificación de 

instalación Over The Air (OTA) para descarga de aplicaciones Java. También 

soporta la ejecución de programas J2ME ya que tiene instalada la configuración 

CLDC 1.0 y el perfil MIDP 1.0 que es totalmente compatible con la implementación 

del software. 

 
 

11.2.3  El proceso de prueba. Las pruebas consistieron en el uso del software 

varias veces para generar varias órdenes de compra que fueron verificadas en el 

Portal B2B. Al igual que en las pruebas simuladas, se abarcaron los 3 casos de 

ingreso: login y password erróneos, login y password correctos, y si conexión a 

Internet. 

 
Para estas pruebas, se adaptó el portal B2B para que al detectar el uso del 

celular, haga un seguimiento de los movimientos que hace el usuario. Para esto se 

crearon algunas tablas en la base de datos en donde se almacenan los datos de la 

sesión del usuario del celular, los datos de los clientes y los artículos descargados, 

así como las órdenes de compra enviadas en su formato original. 

 
Este seguimiento fue muy valioso cuando se presentaban problemas pues 

permitió comprobar el curso de la aplicación, y la instancia en donde posiblemente 

ocurrió el error. 
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La instalación del software en el celular se hizo mediante una operación de 

descarga desde Internet usando un servicio teóricamente denominado Over The 

Air (OTA). Esto consiste en usar el navegador Wap del celular para acceder a un 

url de una página de Internet en donde está almacenado el Midlet Suite. Cuando el 

navegador detecta que en ese url se encuentra un archivo JAD, inmediatamente 

muestra en pantalla el contenido de este archivo: tamaño del midlet, nombre del 

midlet, fabricante, versión, y otros. Con esta información a disposición del usuario, 

se procede a seleccionar una opción de descarga que el navegador 

automáticamente pone a disposición. El navegador usa la información del archivo 

JAD para programar la descarga del archivo JAR y al finalizar este proceso, el 

sistema operativo del celular lanza el proceso de instalación del Midlet Suite 

descargado. De esta forma el midlet queda disponible para ser ejecutado desde la 

pantalla de aplicaciones del celular. 

 
Los errores más frecuentes que se encontraron, más que ser del software 

desarrollado, fueron de configuración del celular para permitir el acceso a Internet, 

así como del conocimiento de los botones asignados a cada función de la 

aplicación. También se limitó en cierto grado la cantidad de información que el 

portal B2B envía al celular tratando de evitar una sobrecarga de la memoria de  la 

máquina, sin embargo algunas mediciones de simulación mostraron que el 

sistema funciona correctamente durante una sesión con un promedio de 80Kb de 

memoria dinámica y al finalizar la sesión requiere al menos unos 25Kb de 

memoria persistente para almacenar los datos. El celular usado puede cumplir por 
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amplio margen estos promedios. Estos datos de memoria necesaria crecerán en la 

medida que un grupo de clientes aumente en cantidad y sobretodo la lista de 

artículos sea demasiado extensa, lo cual es poco probable que ocurra para 

HABADIA pues su negocio está divido en categorías de artículos lo cual se ve 

reflejado en el tipo de artículos que se venden en cada sesión. 

 
Luego de varias pruebas se verificó el buen funcionamiento del software y se llevó 

el celular a una configuración óptima para la ejecución correcta. Los pedidos 

fueron recibidos por el portal B2B satisfactoriamente, y de igual forma fueron 

surgiendo nuevas ideas para una ampliación futura del desarrollo. 

 

El tiempo de respuesta de la aplicación fue satisfactorio en cuanto a 

procesamiento de máquina, sin embargo en los tiempos de descarga de 

información desde el portal el tiempo fue un poco extenso, 25 segundos aprox. 

para la validación del usuario y 40 segundos para la descarga de clientes y 

artículos individualmente. El factor más influyente en este proceso es la velocidad 

de conexión a Internet que para el caso de Movistar está alrededor de los 

158Kbps, además el tiempo de espera mientras el portal genera los datos a enviar 

al celular. El envío de los pedidos es más rápido pues no es necesario esperar la 

respuesta desde el portal. 
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12.  CONCLUSIONES 

 
El comercio electrónico o e-commerce se ha convertido en un segmento muy 

importante en el mercado mundial. Por ejemplo, en Brasil únicamente, de los 45 

millones de usuarios de Internet, 4.3 millones hicieron compras a través de 

Internet durante el año 2005; esto representa casi un 10% de los navegadores. 

Una de las formas de e-commerce que han adoptado muchas empresas es el uso 

de portales B2B o también B2C. 

 
La expansión de nuevas tecnologías como la comunicación celular y el software 

móvil trajo la oportunidad de ejecutar este proyecto buscando aprovechar las 

oportunidades que brinda la combinación de un Portal B2B y un teléfono celular 

para la toma de pedidos. 

 
El desarrollo del software para toma de pedidos usando la tecnología Java 2 Micro 

Edition permitió reconocer las ventajas comparativas que presenta el uso de una 

aplicación móvil que se ejecute sobre la misma máquina del celular (Java), frente 

al uso de una aplicación Web en donde un servidor se encarga de hacer todas las 

operaciones de cómputo mientras que en el celular solamente se visualizan, a 

través de un navegador Web, los resultados de esas operaciones (WAP). 

 
En la actualidad WAP se presenta como la tecnología móvil predominante en 

Colombia, pero con la llegada de nuevos celulares de tercera generación a precios 

bajos, Java se viene haciendo más y más fuerte. Una aplicación WAP requiere 
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conexión a Internet todo el tiempo resultando en mayor costo para el usuario y 

más tiempo de espera para obtener resultados. Por el contrario Java, al poseer 

capacidades de conexión a Internet muy fáciles de implementar, puede ser 

ejecutada localmente en el celular y solamente si es necesario, enviar y recibir 

datos hacia Internet; también brinda la posibilidad de diseñar interfaces de usuario 

más fáciles de navegar y almacenar datos localmente. 

 
Sin embargo, más que una competencia entre WAP y Java, existe es una 

complementariedad de uso pues seguirán existiendo necesidades de cómputo 

sobre el celular y necesidades en aplicaciones basadas en servidor. 

 
En el caso de este proyecto, la selección de Java como tecnología de 

programación fue acertada ya que al tener información sobre la cantidad de datos 

que deben ser transmitidos y recibidos por el usuario del sistema, el haber hecho 

un desarrollo sobre WAP implicaría mayores bytes para transmitir y muchos más 

para recibir en el navegador del celular: cada vez que requiere actualizar una 

pantalla de adición de artículos, cada vez que requiera ver la lista de clientes, cada 

vez que agregue un artículo al pedido. En cambio, con Java, el sistema solamente 

descarga la información una vez y con esto puede trabajar tan extensamente 

como las características del celular se lo permitan. 
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Aunque las restricciones propias de cada celular pueden representar una limitante 

a la hora de usar el software de toma de pedidos, en la medida en que los 

aparatos sean más potentes, las ventajas del software desarrollado crecerán más. 

 
El diseño del software cumple con todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales. Desde el procedimiento de validación de login y password hasta la 

fase de envío de los pedidos, el software funcionó correctamente cumpliendo con 

los requisitos mínimos para hacer un uso continuo. Además, como suma a los 

requerimientos propuestos, el software va más allá en cuanto la navegación por 

las diferentes pantallas es fácil y hasta intuitiva, y cada vez que se requiere, el 

usuario puede visualizar mensajes de confirmación, de error y de proceso, lo que 

le permite estar al tanto de las actividades del software. 

 
Los beneficios del uso del software empezarán a notarse en poco tiempo y serán 

más tangibles cuando los usuarios se sientan más confiados, mientras llegan al 

tope de la curva de aprendizaje normal en un nuevo proceso de toma de pedidos. 

También el cliente se verá beneficiado pues en tanto que lo requiera, sus pedidos 

tendrán la información más actualizada posible en cuanto a precios, disponibilidad 

de materiales y tipos de artículos. 

 

Los objetivos propuestos fueron cumplidos en los diferentes puntos de 

observación ya sea de funcionamiento, de diseño, de uso, de requerimientos, etc. 

El software cumplió con las expectativas de los usuarios y la administración de 
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HABADIA y el Portal B2B ha expandido su campo de acción llenando nuevos 

espacios de negocio. 

 

Quedan algunos temas que no se han tocado en este proyecto pero que tienen 

mucho que ver con el funcionamiento real del software y se refieren a la 

configuración del servicio de los celulares objetivo de la aplicación. Será necesario 

hacer una revisión completa de las configuraciones de conexión a Internet, de 

protocolos de conexión, de soporte de tecnologías de transmisión, de cobros por 

transmisión de datos, de formas de escritura. Varias de estas configuraciones 

cambian de acuerdo al operador celular y de acuerdo al fabricante del celular. 

 
Sobre el tema de la implementación del diseño, es de provecho comentar que la 

experiencia vivida en el uso de la herramienta de programación y su módulo Flow 

Designer fue reveladora para probar por cuenta propia el alcance y la 

conveniencia de usar una herramienta gráfica en la creación de midlets. La opinión 

personal sobre Flow Designer es que es muy útil para el desarrollo de midlets con 

alta importancia de la interfaz gráfica y más aún con alto porcentaje de contenidos, 

más no es recomendable hacer uso de esa herramienta en casos de desarrollo en 

donde el midlet requiera mucha más partes operativas de fondo, de cálculos y de 

almacenamiento. En el último caso, la imposibilidad de controlar la forma en que 

se genera el código de la interfaz gráfica se convierte en un obstáculo a la hora de 

conectar esto con otras operaciones importantes. 
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13.  RECOMENDACIONES 

 
Para aumentar aún más las probabilidades de éxito del funcionamiento continuo 

del proyecto, el autor sugiere algunas pautas: 

 
• Hacer una depuración profunda y una estructuración eficiente de la 

información que va a estar disponible para el software en el celular. Esto se 

hace desde los módulos de configuración del Portal B2B. Con ello se busca 

disminuir al mínimo suficiente los datos que son entregados por el portal al 

celular, reduciendo los costos de las transacciones y aumentando la 

eficiencia de la operación. 

• Hacer mediciones continuas por lo menos durante dos meses sobre la 

cantidad de datos transmitidos desde y hacia el celular para tener 

información mucho más concreta sobre los costos del proceso y buscar si 

es necesario disminuir más ese valor. 

• Hacer una retroalimentación continua desde los usuarios de la aplicación 

hacia el departamento de tecnologías de información de la empresa para ir 

mejorando en cuanto sea posible el software. 

• Algunas mejoras ya propuestas para una siguiente versión del software de 

toma de pedidos son: listado del nombre de los artículos, módulo de 

búsqueda rápida de artículos, comprobación de la generación correcta de 

los pedidos y mejorar el campo visual de la información por cada pantalla. 
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Estas mejoras pueden ser tenidas en cuenta para la implementación de 

cambios y desarrollo de una versión posterior más avanzada. 

• Para mejorar la experiencia del usuario es recomendable, aparte de hacer 

la capacitación sobre el software móvil, también hacerle una capacitación 

resumida sobre los conceptos y el funcionamiento básico del Portal B2B si 

es que no tiene estas facultades aún. 

• Las capacidades del software permiten extender su campo de acción a 

otros clientes que no requieran de un ejecutivo de ventas presente en su 

sucursal, sino que, con buena capacitación y configuración del Portal B2B, 

es posible dar acceso a otros usuarios para que generen sus propios 

pedidos. 

 
Como comentario final, el autor está convencido de las enormes oportunidades 

que la tecnología J2ME traerá a muchas otras empresas y personas que deseen 

explotar este tipo de nichos de mercado. 

 
Es de especial interés el seguir buscando mayor información sobre la aplicación 

de tecnología Java al desarrollo de aplicaciones Web para mantener 

conocimientos actualizados y sentirse preparado para el desarrollo de nuevos 

proyectos. Las capacidades de Java y de los celulares seguirán creciendo cada 

vez más. 
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ANEXO A. DIAGRAMA DE ESTRUCTURA ESTÁTICA 
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ANEXO B. MANUAL DE USUARIO 

 
PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR ÓRDENES DE COMPRA: 

 

1. Iniciar la aplicación: En la lista de aplicaciones de su celular, seleccione la 

opción “Habadia”. 

 

2. INGRESAR: En la primera pantalla ingrese 

su login y su password en las casillas 

correspondientes. Luego seleccione la 

opción “Validar su login y password 

comparándolos con sus datos en el Portal 

B2B. Si la operación es exitosa, aparecerá 

una pantalla de confirmación; allí 

seleccione la opción “Done”. 

 

3. MENÚ PRINCIPAL: Aparecerá el menú 

principal con las opciones disponibles. 

Descargar clientes, descargar artículos, 

mostrar clientes, enviar pedidos y salir. 
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4. DESCARGAR CLIENTES: Seleccione la primera 

opción “Descargar Clientes”. 

 

5. SELECCIÓN DEL GRUPO DE CLIENTES: El 

sistema muestra una pantalla en donde se le 

pide ingresar el número de grupo de clientes 

que desea descargar. Presione la flecha hacia 

abajo hasta 

situarse encima 

del campo 

“Número de 

grupo”, luego 

digite el número 

que desea y seleccione la opción 

“Descargar”. 

 

 

6. DESCARGANDO: Por un periodo de tiempo 

aparecerá un mensaje que dice 

“Procesando”. En la pantalla de descarga 
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exitosa seleccione la opción “Done”. Luego de que el sistema hace la 

descarga, aparece nuevamente la pantalla del menú principal. 

 

7. DESCARGA DE ARTÍCULOS: Seleccione la segunda opción “Descarga de 

Artículos” y espere. 

 

8. DESCARGANDO: El sistema descargará automáticamente el listado de 

artículos que corresponde al grupo de clientes seleccionados 

anteriormente. En la pantalla de descarga 

exitosa, seleccione la opción “Done”. 

Aparecerá el Menú Principal. 

 

9. LISTAR CLIENTES: Seleccione la tercera 

opción “Mostrar Clientes”. El sistema 

mostrará un listado con todos los clientes 

que corresponden al grupo seleccionado 

anteriormente. 

 

10. SELECCIONANDO UN CLIENTE: Usando 

las flechas arriba y abajo, mueva la barra 

de selección hasta uno de los clientes para 
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el que quiera generar pedido, y luego seleccione la opción “Pedir”. 

 

11.  CREANDO EL PEDIDO: Inmediatamente el sistema crea las bases para 

una nueva orden de compra con los datos del cliente seleccionado. 

 

12.  INGRESANDO ARTÍCULOS A LA ORDEN: En la siguiente pantalla debe 

ingresar el código de un artículo y la cantidad que desea vender de ese 

artículo al cliente seleccionado, en los campos “código” y “cantidad” 

respectivamente. 

 

13.  AGREGANDO: Luego de ingresados los 

datos, seleccione la opción “Agregar” para 

que el sistema adicione el artículo a un 

nuevo ítem de la orden de compra. 

 

14. CORRIGIENDO: Si aparece una pantalla 

de error porque el código ingresado no 

existe, debe seleccionar la opción “Done” 

para regresar a la pantalla anterior y 

corregir el código e intentar nuevamente 

con la opción “Agregar”. 
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15. AGREGANDO MÁS: Si el artículo fue agregado correctamente, seleccione 

la opción “Done”. Aparece nuevamente la pantalla de agregación de 

artículos en donde usando el mismo procedimiento, puede agregar la 

cantidad de artículos que desee. 

 

16. FINALIZANDO: Una vez haya agregado todos los artículos a la orden de 

compra, seleccione la opción “Finalizar”. 

 

17.  DATOS FINALES: En la pantalla de 

finalización, debe seleccionar en el 

primer campo la fecha de entrega de la 

mercancía en la sucursal del cliente 

atendido. Cerciórese de que la fecha 

seleccionada sea la correcta. En el 

campo “forma de pago” seleccione 

alguno de los dos ítems disponibles: 

“crédito” o “contado”. 

 

18. ACEPTAR FINALIZACIÓN: Luego de 

verificar que los datos ingresados son 

correctos, seleccione la opción “Aceptar”. 
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19.  CONFIRMANDO: En la siguiente pantalla se muestra el resumen de toda 

la orden de compra generada y se da la posibilidad de verificar que toda la 

información esté correcto. Si no es así, 

puede seleccionar la opción “Volver” que 

muestra nuevamente la pantalla de 

finalización. Si definitivamente la orden 

quedó mal generada seleccione la opción 

“Menú” y luego “Eliminar”. Si por el 

contrario todo está correcto, seleccione 

“Menú” y luego “Confirmar”. 

 

20.  CICLO DE PEDIDO: Nuevamente se 

muestra el listado de clientes. Ahora 

aquellos clientes para los que ya se ha 

generado orden de compra aparecen 

antecedidos por un asterisco (*). En esta 

pantalla puede seleccionar cualquier otro 

cliente que no tenga asterisco para seguir generando órdenes de compra 

hasta cuando su trabajo finalice. 
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21. FIN DE PEDIDOS: Cuando ya termine de tomar todos los pedidos que 

requiera, en el listado de clientes seleccione la opción “Cancelar”. 

 

22. ENVIANDO PEDIDOS:  En el menú principal seleccione la opción “Enviar 

Pedidos”. De inmediato el sistema envía los pedidos generados hacia el 

portal B2B. Cuando aparezca la pantalla de confirmación, seleccione la 

opción “Done”. 

 

23.  FIN DE LA SESIÓN: Una vez enviados los pedidos, en el menú principal 

seleccione la última opción “Salir”. Aquí se finaliza la ejecución de la 

aplicación. 

 

 

 


