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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se desarrolló una Aplicación web y móvil para el  presupuesto 

y catálogo de la empresa de materiales de construcción, aplicación que se encargará 

de gestionar tanto la compra, venta y proformas de materiales de construcción así 

como generación de estadísticas para la toma de decisiones. Se logró que los procesos 

de ingresos de información de la empresa  se automaticen ya no sea necesario el 

manejo de información en una forma manual sino ya con la utilización de la aplicación 

web, es importante destacar que para el desarrollo del sistema web se eligió el 

lenguaje de programación Django y Python puesto que es un lenguaje que presta 

potenciales características como su portabilidad, fácil aprendizaje, además de que su 

escritura es ordenada y limpia lo que permite simplificar las líneas de código, la base de 

datos se eligió PostgreSQL de la misma forma se desarrolló una App móvil bajo el 

sistema operativo Android Studio, que permitirá al usuario revisar el catálogo de 

productos que ofrece la empresa distribuidora en donde se incluirá información 

detallada como información específica e imagen del material. El desarrollo del sitio web 

en conjunto con la aplicación móvil generará grandes beneficios para la empresa 

debido a que se automatizarán los procesos que actualmente maneja y mejora la 

calidad de atención a los clientes teniendo mayores ingresos para la empresa 

distribuidora. 

 
Palabras Claves: Seguridad, Automatización de Procesos, Sitios Web, Aplicación 
Móvil, Base de Datos. 
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SUMARY 
 
In this project a web and mobile application for the budget and catalog company of 

building materials, application that will manage both purchase, sale and proformas 

building materials and generation of statistics for decision develops decisions. 

Processes achieved revenue of company information are automated information 

management is no longer needed in a manual way but now with the use of the web 

application, it is important that the development of the web system language was 

chosen Django and Python programming since it is a language that provides potential 

features like portability, easy to learn, in addition to your writing is neat and clean which 

simplify lines of code, the database PostgreSQL was chosen in the same way It 

developed a mobile App Studio under the operating system Android, which allows the 

user to review the catalog of products offered by the distributor where detailed 

information will be included as specific information and image material. The 

development of the website in conjunction with the mobile application will generate huge 

profits for the company because the processes that currently handles will be automated 

and improved quality of service to customers having higher revenues for the distributor. 

 

Keywords : Safety, Process Automation , Web sites , mobile application , database. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A través del tiempo la tecnología ha sufrido grandes cambios, que han afectado en 
gran manera el desarrollo, técnico, profesional, económico y productivo de los seres 
humanos, generando en su entorno, un alto índice de competitividad, por tal razón es 
necesario que las empresas se encuentren aptas para adaptarse a estos cambios, que 
permitan brindar soluciones efectivas para sus clientes. Además es necesario 
mencionar que esta revolución tecnológica presente en la actualidad hace posible la 
creación de nuevas formas de organización y comunicación entre el usuario y la 
información que la compañía maneje, esto permite que el usuario acceda a los datos 
de modo interactivo, ya que las aplicaciones responderán a las acciones dinámica e 
inmediatamente. 

El presente trabajo pretende automatizar un sistema  de presupuesto, mediante el 
desarrollo de una aplicación móvil que permita revisar el catálogo de los productos que 
se encuentren en existencia dentro de la distribuidora de materiales de construcción, 
facilitando de esta manera la visualización inmediata de los productos a los clientes, 
también se diseñó una aplicación web que permita realizar presupuestos para los 
clientes junto a reportes y estadísticas que permitan mejorar la toma de decisiones a 
nivel empresarial. (Caivano, 2009) 

La implementación de este proyecto será de gran ayuda para la empresa distribuidora, 
ya que le permitirá agilizar sus procesos, mantener ventaja ante la competencia en el 
mercado y lo fundamental, prestar un servicio beneficioso a sus clientes, debido a que 
podrá obtener datos reales y exactos, además de un mayor control de las ventas 
evitando, alteración, pérdida o tras papeleo de información  y demás posibles riesgos 
que se tiene en una empresa al no contar con un sistema automatizado.  
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1.1 Marco Contextual  

La empresa distribuidora de materiales de construcción, que tiene como su misión 
brindar una alta Gama de Productos y Servicios con Calidad, con la colaboración 
estratégica de diversos actores, para importar, distribuir y comercializar productos y 
materiales de construcción, entre los que  se pueden mencionar: arena, piedrín,  piedra 
cantera, hierro, madera, cemento, bloques, entre otros, y al ver que a través del 
servicio de internet se puede llegar a los usuarios finales(clientes) decidió desarrollar 
una aplicación móvil que manejara el catálogo de productos con los que cuenta la 
empresa actualmente, dicha app móvil brindará al usuario la comodidad de conocer 
precios, características y breves descripciones de cada producto que el cliente desee 
conocer.  

Además esta compañía necesita automatizar su sistema de distribución y 
comercialización de sus materiales de construcción para lo que se desarrollará una 
aplicación web que permita realizar presupuestos (proformas) para los clientes. Y los 
reportes necesarios para la toma de decisiones, incluyendo estadísticas.   

1.2 Problema 

La Empresa de materiales de Construcción, brinda una alta gama de productos y 
servicios con calidad, con la colaboración estratégica de diversos actores, para 
importar, distribuir y comercializar productos y material de construcción, que tiene 
como objetivo a mediano plazo convertirse en Líderes a Nivel Nacional en la 
Distribución y Comercialización de productos de construcción, que se distingan por 
proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, en la actualidad de 
acuerdo a las investigaciones realizada mendiente entrevista al personal de la  
empresa no existe automatización en sus procesos de registro de clientes, materiales, 
provedores, las proformas realizadas a clientes estos se  llevaban a cabo diariamente 
de forma manual generando una serie de inconvenientes; entre los que más se 
destacan pérdidas de documentos, alteraciones de la información y el no controlar el 
proceso de inventario del material que posee la empresa.  

1.3 Objetivo General  

Desarrollar una aplicación web bajo el Framework Django con Python, y una App móvil 
utilizando Studio Android, para una Empresa Distribuidora de Materiales de 
Construcción, que permita el control del presupuesto de los clientes, control de 
proveedores, generación automática de reportes, e implementación  y actualización de 
un catálogo virtual de los productos de material de construcción. 

2. DESARROLLO  

2.1 Marco Teórico 

Según (Kourchenko, 2009) PostgreSQL, es un sistema de gestión de bases de datos 
objeto-relacional, Actualmente es el sistema de gestión de bases de datos de código 
abierto, más potente del mercado que permite trabajar de manera eficiente, rápida y 
eficaz. 



3 
 

Entre las características principales se puede determinar que, PostgreSQL, brinda 
validez a los datos almacenados, permite controlar el acceso concurrente a los datos 
en las tablas, la interfaz que posee permite establecer una comunicación fácil y 
accesible con distintos lenguajes de comunicación, necesario en la construcción de 
este proyecto, ya que se trabajará junto a Django y Phyton, la realización de backups o 
copias de seguridad, es muy fácil de generar, y finalmente una base de datos hecha en 
PostgreSQL, se puede implementar de manera sencilla en varias plataformas de 
Sistemas Operativos.  

Cada una de estos beneficios, permiten que PostgreSQL sea el sistema de gestión de 
bases de datos adecuado, para construir la base de datos, en nuestro proyecto, ya que 
brinda la seguridad de mantener los datos, íntegros, seguros y accesibles en todo 
momento. 

Además se eligió Python como lenguaje de programación, para el desarrollo de la 
aplicación web, que permitirá manipular la información, de la empresa distribuidora de 
materiales, puesto que es un lenguaje que brinda potenciales características como su 
portabilidad, fácil aprendizaje, escritura ordenada y limpia lo que permite al usuario 
simplificar líneas de código, según  (Montoro, 2012) define a Python como “Un lenguaje 
de programación de alto nivel, interpretado y multipropósito. En los últimos años su 
utilización ha ido contantemente creciendo en la actualidad es uno de los lenguajes de 
programación más empleados para el desarrollo del software.”  

Se optó por la utilización de Bootstrap, que es un framework que permite crear 
interfaces web con CSS y JavaScript, y según (Ramos, 2010) es: “una metodología de 
evaluación y proceso de software, que se basa en evaluar el nivel de capacidad y 
productividad de una unidad de software” Además esta tecnología incluye una amplia 
gama de clases definidas que aportan vistos estilos a los componentes web, y entre 
sus características se detalla que es altamente responsivo, de fácil uso, permite 
adaptar la interfaz del sitio web que se está construyendo, al tamaño del dispositivo en 
que se visualice, utilizando la técnica responsive designe, permite la creación de un 
diseño que se adapta fácilmente al dispositivo que elija el usuario para visualizar la 
aplicación, esto produce agilidad al cargar la aplicación y ahorro de tiempo. 

Para la automatización del presente proyecto se eligió Django debido a que según 
menciona (Holovaty, 2009) “Es un entorno de desarrollo web escrito en Python que 
fomenta el desarrollo rápido y el diseño limpio y pragmático.”, además de ser el 
framework por excelencia de Python con una gran comunidad que respalda su 
constante desarrollo y mejora además que presta grandes funcionalidad como 
desarrollo ágil, su potente ORM (de la base de datos), modelo de trabajo MTV, entre 
otras.  

La tecnología móvil seleccionada para el desarrollo de la aplicación móvil que permitirá 
la visualización del catálogo de materiales de DIMACO es, Studio Android, que según 
define (Salgado, 2009) es un “Entorno de desarrollo integrado para el sistema 
operativo Android, diseñado para ofrecer nuevas herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones móviles confiables, eficientes y seguras.”, el desarrollo de esta aplicación 
móvil, bajo la plataforma Android, permitirá a los clientes de la empresa interactuar 
instantáneamente y desde su propio dispositivo los productos que se venden o 
distribuyen, esto brinda una mejora en la experiencia de compra del cliente, y a su vez 
le permite elegir inmediatamente los productos que requiera, Android es la tecnología 
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escogida, ya que como lo define el autor (Robledo, 2011) “Es un sistema operativo que 
permite programar aplicaciones proporcionando a todas las interfaces funciones 
necesarias, que permitan la interacción desde cualquier dispositivo.” Además según 
nuestro criterio es la plataforma más popular entre los usuarios finales, al ser una de 
las pocas herramientas que presenta todas las facilidades para el desarrollo de 
aplicaciones móviles.  

RUP, es la metodología que servirá de guía durante la construcción de este proyecto,    
según el (GrupNADD, 2012). “El Rational Unified Process o Proceso Unificado de 
Racional. Es un proceso de ingeniería de software que suministra un enfoque para 
asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo”. Lo que 
se pretende al utilizar RUP es crear un aplicaciones de alta y mayor calidad, que 
permita satisfacer las necesidades de los  usuarios, que tienen un grado enorme de 
interacción dentro del proyecto, además se puede definir que RUP, es una metodología 
de desarrollo iterativo, es decir que cumple con un ciclo de vida, con diferentes fases, 
que se repiten varias veces según la necesidad del proyecto, se maneja mediante el 
desarrollo de, diagramas de los casos de uso, manejo de los riesgos y el manejo de la 
arquitectura, como tal.  

En fin la elección de RUP dentro de la construcción del proyecto permitirá una mejora 
de la productividad dentro del equipo de trabajo de desarrollo,y a su vez que cada 
miembro del grupo sin importar su responsabilidad específica pueda acceder a la 
misma base de datos incluyendo sus conocimientos. Esto hace que todos compartan el 
mismo lenguaje, la misma visión y el mismo proceso acerca de cómo desarrollar un 
software. 

2.1 Marco Metodológico  

Para este proyecto se utiliza RUP en las  fases que se detallan: 

2.2.1 Toma de Requisitos Metodología RUP:  
 

El proyecto planteado exige inicialmente una recopilación de la información de los 
productos, proveedores y clientes para poder realizar las ventas y control de 
inventario para uso de los administradores. Utilizando como guía la metodología RUP, 
en la fase de análisis, se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales, 
ambos están contenidos dentro de  dos tablas que serán detallados, más adelante, 
este procedimiento otorga un panorama más claro de lo que se hará para desarrollar 
la aplicación. 

 
2.2.2 Análisis y Diseño de la Base de Datos Utilizando PostgreSQL:  

 
El segundo paso después de identificar, los requisitos del sistema, fue diseñar el 
modelo relacional, que permitirá almacenar los datos de inventario, venta, compra de 
materiales entre otros, todos estos necesarios para el funcionamiento de la empresa 
de materiales de construcción. Son veintiún tablas junto con sus relaciones, que 
almacenan información vital de los proveedores, materiales, clientes, y resultados de 
procesos que se efectúan en la aplicación, son veintiún tablas creadas durante esta 
fase. Ver Ilustración 3 y 4. 
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2.2.3 Diseño y Desarrollo de la Aplicación Móvil:  

Con el análisis establecido y los datos organizados, se diseño la aplicación, el primer 
paso, es instalar Android Studio, la aplicación básicamente se desarrolla en el 
lenguaje Java con Android Software Development Kit, esta arquitectura Android, está 
diseñada para simplificar la reutilización de componentes, luego se debe activar la 
depuración usb en el Smartphone, esto es necesario realizar ya que nos permitirá 
poder previsualizar en el dispositivo, la aplicación que se desarrollarrá. Finalmente se 
procede a agregar contenido de los productos que integran el catálogo, los detalles, 
precios, imágenes respectivas, es decir toda la información que se mantiene de los 
productos, todo esto dentro de la aplicación. 

2.2.4 Diseño y Creación de la Aplicación Web:  
 

El framework utilizado durante esta fase de desarrollo, es Django, con Phyton, este 
framework de desarrollo web, respeta el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador, 
el primer paso, luego del análisis previo antes mencionado, es definir un diseño de 
interfaces, que permitirá una mejor visualización de la aplicación a los usuarios, 
externos e internos de la empresa, es decir proveer la interacción amigable entre el 
usuario y el computador, en Django esta tarea la realizan el template engine y el 
template loader, que presentan la información vía HTML, el segundo paso es definir el 
código, es decir la lógica de programación de la aplicación,se crean las funciones 
necesarias, que permitan el manejo correcto de la aplicación, por ejemplo, control de 
los pedidos a proveedores, modificaciones de pedidos, solicitud de presupuestos para 
los clientes, atender peticiones y reportes con estadísticas que serán de gran ayuda 
en la toma de decisiones y la facturación respectiva que se enviará automáticamente 
a cada cliente, el desarrollo de estos procesos, se hacen manejables ya que Django 
soporta el uso con diferentes bases de datos, en este caso la antes creada con 
PostgreSql. 

2.3 Resultados 

La automatización del sistema ha permitido llevar de mejor manera la información de 
los productos, proformas de los clientes y la escasez de los mismos, agilizar los 
procesos, llevar una organización eficiente de los mismos, y  mantener la información 
detallada en tiempo real de las órdenes de compra, así también manejar correctamente 
el funcionamiento de la información de los clientes. Con esta aplicación se lleva un  
mejor control de la mercadería, como de reportes de las proformas atendidas a diario. 
Entre los principales productos obtenidos del desarrollo de las aplicaciones, están los 
siguientes: 

2.3.1 Funciones y Requisitos del Sistema. 

Con la administración de Django permite ingresar y almacenar todos los campos 

requeridos como se indica en el modelo relacional de la base de datos por parte del 

administrador de la empresa para posteriormente poder realizar  las proformas a los 

distintos clientes. ver Ilustración 1. Por lo que se debe cumplir con los requisitos 

funcionales y no funcionales de la aplicación . Ver anexo.  

En la aplicación móvil Android nos permite revisar el catálogo de  los productos que 

ofrece la empresa por categoría, ver Ilustración 10, también nos da la opción de 
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buscar por código, nombre y descripción de lo productos que se encuentre en la base 

de datos donde incluirá información importante e imágenes del producto, ver 

Ilustraciónes 11 y 12 

 

 

Ilustración 1 Registro de Proforma de los materiales de construcción  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La aplicación nos permite sacar reportes estadísticos de los artículos mejores 

proformados de acuerdo al rango de la fecha que se requiera, a continuación  ver 

Ilustración 2. 
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Ilustración 2 Reporte de los mejores artículos proformados  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2 Modelo Entidad Relación. 

 

 

 

Ilustración 3 Modelo Entidad – Relación de la base de datos  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3 Modelo Relacional.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Modelo Relacional de la Base de Datos  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 4 Modelo Relacional de la Base de Datos (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 4 Modelo Relacional de la Base de Datos (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3 CONCLUSIONES 

Es indispensable resaltar la importancia, que ofrece la automatización de aplicaciones y 
procesos, mediante el uso de tecnologías como Android y Phyton, que permiten al 
usuario interactuar mediante un entorno gráfico amigable, rápido y eficaz. 

La construcción de la aplicación móvil con Android, permite al usuario final, visualizar la 
información detallada que se encuentra en los catálogos de los productos, ya que 
podrá usar dispositivos que se hallan fácilmente en la actualidad, esto permite una 
revisión ágil e inmediata de los productos, que a su vez facilita el trabajo de elección de 
los usuarios y minoriza su carga de trabajo. Igualmente los usuarios internos que 
trabajan con la aplicación web, de la empresa de distribución de materiales de 
construcción, ahora cuentan con un sistema de última tecnología, que les reduce la 
carga de trabajo, brinda confiabilidad de la información que se maneja, y les permite 
ofrecer servicios inmediatos y automáticos, evitando de esta manera la 
desorganización, pérdida de tiempo y recursos, dentro de la organización.  

El uso de la plataforma Android y Phyton se construyeron aplicaciones eficientes que 
permiten al usuario final, realizar sus tareas diarias de trabajo de una manera sencilla y 
rápida, reduciendo las pérdidas dentro de la empresa. 

El uso del  RUP permite desarrollar un sistema organizado, con el fin de hacerlo más 
eficiente, y realizar un correcto análisis crítico dentro de sus fases, ya que este 
permitirá el éxito del proyecto, en conclusión, los objetivos se vieron cumplidos de 
acuerdo al avance del desarrollo de la aplicación, permitiendo a los usuarios observar 
en detalle la información actualizada de los materiales, sin necesidad de esperar 
tiempos y retrasos en entrega de proformas.  
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5 ANEXOS 

 

Ilustración 5 Caso de Estudio (Parte 1) 
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 Ilustración 6 Caso de Estudio (Parte 2)  
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Ilustración 7 Caso de Estudio (Parte 3) 
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Requisitos Funcionales 

 

Tabla 1. Requisitos Funcionales del Sistema Web 

Fuente: Elaboración Propia 

REF # FUNCIÓN 

 
 

FR1 

El sistema web incluirá en login en donde los usuarios 
podrán acceder al sistema siempre y cuando se 
encuentren registrados en las bases de datos. 
 

 
 

FR2 

El usuario podrá cambiar de contraseña en cualquier 
momento debido a condiciones inesperadas como 
caducidad de la contraseña, olvido de contraseña. 
 

 
 

FR3 

Una vez que el usuario haya cerrado sesión no podrá 
realizar ninguna gestión sobre el sistema web. Antes de 
cerrar sesión se solicitará confirmación de la acción. 

 
FR4 

El sistema web no permitía el ingreso de materiales que 
cuenten con el mismo código de referencia en la base de 
datos. 

 
FR5 

 
El sistema web permitirá el registro de nuevo material en 
el sistema de base de datos con su respectivo código, 
nombre y descripción. 
 

 
FR6 

 
El sistema web permitirá la consulta de los materiales con 
los que cuente la distribuidora, esta búsqueda se puede 
dar por diversos criterios como; código, nombre, 
proveedor. 

 
FR7 

 

 
El sistema web permitirá la modificación de los materiales 
con los que se cuente registrados en la base de datos la 
distribuidora. 

 
FR8 

 

 
El sistema web permitirá hacer pedidos de materiales a 
sus proveedores, se necesitará saber el código de 
identificación del pedido, el nombre, y la cantidad de cada 
material a pedir. 
 

FR9 
 

Para emitir facturas y presupuestos de la compra del 
material por parte de un cliente este deberá conceder su 
información como: DNI, nombre, dirección, código postal, 
teléfono de contacto. 
 

 
FR10 

 

Los presupuestos entregados al cliente reflejan el valor de 
cada material, precio que se mantendrá por 10 días, 
pasado este tiempo el precio caducará. 
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FR11 

 

El sistema web enviará facturas al finalizar cada mes, 
documento el cual englobará todos los pedidos que los 
clientes han hecho y que ya se pagaron, es decir si hay un 
pedido hecho pero aun no está cancelado este no se 
incluirá en la factura. 

 
 

FR12 
 

El sistema web le permitirá al usuario imprimir los 
repsortes generados 

 
 

FR13 
 

El sistema web generará y almacenará los reportes de las 
ventas realizadas en la distribuidora. 

FR14 
 

La aplicación móvil desarrollada permitía revisar todo el 
catálogo de productos con el que cuente la distribuidora, 
catalogo que permanecerá actualizando constantemente 
evitando cualquier contratiempo. 

FR15 
 

 
La aplicación móvil permitirá al usuario la consulta de 
algún producto de su interés. 

Tabla 1. Requisitos Funcionales del Sistema Web (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

- Requisitos no Funcionales.  

Tabla 2. Requisitos No Funcionales del Sistema Web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

REF # FUNCIÓN 

 

 

FR1 

 

El sistema implementara la seguridad de acceso al mismo y a la 

información, considerando la definición de: usuarios individuales, perfiles, 

roles y permisos.  

 

 

FR2 

El sistema deberá adaptarse a las políticas de seguridad que se maneje la 

distribuidora.  

 

 

 

FR3 

Se deberá fijar un plan de mantenimiento preventivo para revisión del 

sistema web.  
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FR3 

Si se detectan ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no 

continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de 

seguridad. 

 

 

Pantalla Principal de Aplicaciones 

 

Ilustración 8 Pantalla Principal de la Web  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 9 Pantalla Principal del Catálogo  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10 Pantalla del Catálogo - Categorización 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11 Pantalla  del Catálogo - Busqueda  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 12 Pantalla del Catálogo –información de producto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 


