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PRESENTACION 

 

En los últimos años el avance en las Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC, ha 

permitido implementar soluciones basados en sistemas de información para optimizar procesos y 

hacer más rentable las empresas. Razón por la cual nos motiva a llevar a cabo este trabajo de 

investigación, que es el desarrollo de un sistema basado en patrones de diseño para optimizar los 

servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC. Comprobar si existe una relación 

significativa entre las dos variables de estudio y cómo repercute en los sistemas de información 

de pesaje. 

Así mismo resaltar el uso patrones de diseño reutilizables en el ámbito industrial con el uso de 

estándares, patrones, partes reutilizables y líneas de montaje que incrementaron la productividad 

industrial a inicios del siglo XX, el uso de patrones y estructuras recurrentes en el desarrollo de 

software se constituye como la mejor forma de reutilización sistemática de estructuras lógicas. 

Para llevar a cabo la reutilización de software y patrones, se requiere un proceso de diseño que 

considere como reutilizar los diseños existentes y que organice explícitamente el diseño alrededor 

de componentes de software existentes. La programación orientada a objetos satisface los 

requerimientos para el desarrollo de estructuras lógicas reutilizables. 

Dentro de las bondades del uso de patrones en principio, se puede indicar, que su uso simplifica 

drásticamente el proceso de construcción de un sistema de software, reduce los costos de 

implementación a través de una infraestructura reutilizable y mejorar la integridad del sistema, así 

como las verificaciones específicas propias de cada sistema. 
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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis es desarrollar un sistema basado en patrones de diseño para 

optimizar los servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC, este sistema 

debe permitir disminuir los tiempos de registro y sea escalable a diversas plataformas, y de 

fácil mantenimiento sin alterar el núcleo del modelo de negocio, así como la integridad de 

los datos. 

La investigación está elaborado de acuerdo a la estructura establecida por la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, inicialmente se identifica la problemática del desarrollo 

de software basado de patrones de diseño, en el marco teórico se recopila antecedentes de 

investigación a nivel nacional e internacional de algunos escenarios donde se aplican los 

patrones de diseño, además se incluye una breve descripción de los patrones de diseño 

posibles a utilizar, y claro está, los componentes físicos vinculados al pesaje; y se 

fundamenta con las teorías en relación a las dos variables. 

El tipo de investigación fue descriptiva correlacional y de enfoque cuantitativo, el diseño es 

experimental y transversal, para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta y el 

cuestionario se aplicó a una población y muestra de 30 usuarios entre empleados y clientes 

quienes interactúan con el sistema directa e indirectamente, para el procesamiento de datos 

se utilizó SPSS 22 y Excel 2019 para la presentación de figuras y tablas.  

En el resultado se describe brevemente el sistema desarrollado e implementado con sus 

respectivos módulos, las herramientas y el lenguaje de programación escogido. El trabajo de 

investigación está basado en la norma APA 6ta. Edición. 

 

Palabras Claves: Sistema desktop, patrones, pesaje, plataforma y programación. 
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ABSTRACT 

The objective of this test is to develop a system based on design patterns to optimize 

weighing services in the company Balanzas Vegasystems SAC, this system should allow to 

reduce the time of registration and scalable sea to various platforms, and easy maintenance 

without altering the core of the business model, as well as the integrity of the data. 

The research is prepared according to the structure established by Universidad Peruana de 

Ciencias e Informatica, the problem of software development based on design patterns is 

identified, in the theoretical framework, the national and international research background 

of some scenarios where design patterns are found, in addition a brief description of the 

possible design patterns to be used is included, and of course, the physical components 

linked to weighing; and it is based on theories in relation to the two variables. 

The type of research was descriptive correlational and quantitative approach, the design is 

experimental and cross-sectional, for the data collection the survey technique was used and 

the questionnaire was applied to a population and sample of 30 users between employees 

and customers who interact With the system directly and indirectly, for data processing, 

SPSS 22 and Excel 2019 were processed for the presentation of figures and tables. 

In the result, briefly describe the system developed and implemented with its modules, tools 

and the chosen programming language. The research work is based on the APA 6ta standard. 

Edition. 

 
Keywords: Desktop system, patterns, weighing, platform and programming.  
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I: INTRODUCCION 

1.1. Realidad problemática 

El planteamiento de esta investigación surgió debido a las necesidades de algunas 

empresas (clientes) que requerían el desarrollo de un sistema de pesaje y que dicho 

software pueda tener la capacidad de trabajar con la integridad de los datos para los 

diferentes tipos de almacenamiento, ya sea base de datos, archivos, memoria, entre otros. 

Desde hace un tiempo la empresa viene trabajando en una plataforma de desarrollo de 

Microsoft que es VB.net que se encuentra con ciertas limitaciones, ya que el lenguaje 

de programación con el cual fue construido se ejecuta a un solo sistema operativo que 

es Windows. 

Citando al párrafo anterior, sé que hoy en día hay otra manera de poder ejecutar esta 

aplicación en otro sistema operativo, pero la complejidad del caso sería que volvieras a 

programar todo desde cero y que pierda algunas funcionalidades como es el caso de la 

comunicación del indicador al sistema operativo, o que algunas librerías del software 

podrían perder su funcionalidad. 

Otra de las dificultades es que el sistema actual no tiene modularidad para crear nuevas 

formas de pesaje en un mismo proyecto y que la consulta de los registros es un poco 

lenta a medida que va incrementando la información. 

A decir verdad, este sistema en Vb.net trabaja con arquitectura de n capas el cual facilita 
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la programación orientada a objetos, pero sus componentes no están hechos para ser 

escalables y así proporcionar la creación de nuevos servicios como por ejemplo, trabajar 

con la integridad de datos hacia otros motores de BD, y que las consultas de la 

información sean igualmente rápidas a medida que la data crezca. 

En el proyecto actual el programador puede realizar un CRUD hacia una base de datos 

específica, pero si el cliente trabaja con otro motor de Base de datos este mismo 

programador tendrá que tener toda la versión del proyecto para crear la lógica necesaria 

que apunte a este nuevo motor. Por otro lado, si desearas un día tener la necesidad de 

migrar a un proyecto web, tendrías que programar desde cero toda la lógica. Esto hace 

que se tome varios días para implementar esta solución y pueda perderse un cliente. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema principal 

¿En qué medida el desarrollo de un sistema basado en patrones de diseño optimizará 

los servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida los tiempos de registro con el desarrollo de un sistema basado en 

patrones de diseño optimizarán los servicios de pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC? 

 ¿En qué medida la integridad de los datos con el desarrollo de un sistema basado 

en patrones de diseño optimizará los servicios de pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC? 
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1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

El desarrollo e implementación de un sistema basado en patrones de diseño optimiza 

los servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC 

1.3.2. Hipótesis específicas 

 La disminución del tiempo de registro con el desarrollo e implementación de un 

sistema basado en patrones de diseño optimiza los servicios de pesaje en la 

empresa Balanzas Vegasystems SAC 

 Asegurar la integridad de los datos con el desarrollo e implementación de un 

sistema basado en patrones de diseño optimiza los servicios de pesaje en la 

empresa Balanzas Vegasystems SAC 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar e implementar un sistema basado en patrones de diseño para optimizar los 

servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Disminuir el tiempo de registro con desarrollo e implementación de un sistema 

basado en patrones de diseño para optimizar los servicios de pesaje en la empresa 

Balanzas Vegasystems SAC 

 Determinar el nivel de integridad de los datos con desarrollo e implementación de 

un sistema basado en patrones de diseño para optimizar los servicios de pesaje en 

la empresa Balanzas Vegasystems SAC 
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1.5. Variable, dimensiones e indicadores 

1.5.1 Definición conceptual 

Variable Independiente 

Sistema basado en patrones de diseño. 

Variable Dependiente 

Servicios de pesaje 

1.5.2 Definición operacional 

Variable 

independiente 

Sub variable 

independiente 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Sistema basado en 

patrones de diseño  
Aplicación Desktop 

Tiempo de registro Likert (1 al 5) 

Integridad del dato Likert (1 al 5) 

Variable 

dependiente 

Sub variable 

dependiente 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Servicios de pesaje 

Lectura de Peso 
Tiempo de registro Likert (1 al 5) 

Tiempo de consulta  Likert (1 al 5) 

Control de vehículos 

Peso del vehículo Likert (1 al 5) 

Configuración de 

vehículo 
Likert (1 al 5) 

Control de productos 
Peso productos Likert (1 al 5) 

Tipo de producto Likert (1 al 5) 

 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1 Teórica 

El desacoplamiento de un sistema ayudará a que este pueda escalarse sin alguna dificultad 

y durar por un buen tiempo con la integridad de los datos y la mejora del tiempo de 

respuesta, por esa razón es necesario orientar la investigación a desarrollar un sistema 

basado en patrones de diseño, ya que estos ayudarán a generar nuevas formas de pesaje 

sin alterar el núcleo del modelo de negocio.  
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1.6.2 Práctica 

El desarrollo de este sistema pretende además de ejecutarse en otros sistemas operativos 

esté creado de una forma que pueda escalar a otro tipo de tecnología, es decir reutilizar el 

código sin volver a crear el modelo de negocio, y que dé como resultado de la reutilización 

la creación de una plataforma desktop, web o móvil. 

La importancia de utilizar patrones en la arquitectura del software facilita también que el 

código sea reutilizable para otros proyectos y/o módulos, y que puedas trabajar con 

cualquier motor de Base de datos o archivos para grabar información. 

Dando estos patrones, el código sería más limpio y fácil de entender para el desarrollo de 

nuevos módulos, además el desarrollo en esta plataforma al llevarla a producción seria 

sin algún costo ya que en este caso estaremos utilizando el kit de desarrollo del open JDK 

de Amazon Corretto y no la de Oracle. 

Un punto a favor es que el jdk de Amazon Corretto está con soporte hasta el 2023 y como 

ya mencionamos en el párrafo anterior, es gratis. 

Si bien es cierto, el jdk de Oracle a partir de este año 2019 cobraría servicio ante cualquier 

aplicación que puedas llevarla a producción, tener actualizaciones o algún soporte. 

En fin, si aún se queda la duda de poder utilizar esta herramienta su otra ventaja también 

es que Corretto es sustito al jdk de Oracle y es 100% equivalente binario, lo que no 

dificulta el tema de compatibilidad. Esta versión no tiene licencia de pago. 

Cabe mencionar que hay otros JDK, pero esta versión (Corretto) es creada nada más y 

nada menos por “El padre de Java”, James Gosling. 

Plataformas libres como Php, nos limitaría solo a aplicaciones web, y esto no podría 

realizarse ya que la mayoría de indicadores por no decir todos tienen un canal de 

comunicación de datos que es el RS 232 (Puerto serial) y el código estaría expuesto, esto 

es si deseas realizar un sistema de pesaje. 
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En los últimos años Python está dando que hablar, pero si basáramos el desarrollo de 

nuestra aplicación en esta plataforma estaríamos limitándola, ya que dicha 

plataforma(Python) es muy utilizada aplicándola en IA, y bueno, es estar en la 

incertidumbre con esta plataforma ya que Java tiene muchos más años en el mercado, y 

es confiable. 

 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

Como fuente de datos para conocer una problemática similar en otras organizaciones se 

ha seleccionado algunas tesis tanto nacionales como extranjeras en las que describen el 

uso de patrones de diseño. 

1.7.1. Antecedentes Internacionales 

Hohman (2014), Elaboró la Tesis: Creación de frameworks con patrones de diseño para 

el desarrollo de aplicaciones empresariales. Trabajo de grado presentado a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, para optar el Título Profesional 

de Ingeniero en Computación, Distrito Federal – México. En el desarrollo del presente 

proyecto de tesis se ha presentado a los frameworks como una herramienta fundamental 

en el desarrollo de sistemas, ya que permiten al programador que conoce y hace uso ellos, 

enfocarse en la lógica del negocio de la aplicación, permitiendo que los frameworks se 

encarguen de algunas decisiones de diseño y provean funcionalidad común a la mayoría 

de las aplicaciones (transaccionalidad, seguridad, arquitectura, etc.). 

El software a construir es un framework, que finalmente pretende facilitar la creación de 

alguna parte de una aplicación, es menester poner especial atención en el diseño del 

mismo, ya que, para ser útil, debe ser adaptable a una definida variedad de situaciones y 

sobretodo, una vez en uso en diferentes proyectos de software, puede ser difícil modificar 

el framework sin afectar a las aplicaciones que lo usan. 
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Es por ello que se han expuesto las bases teóricas del diseño que resumen el conocimiento 

de los desarrolladores y teóricos de las últimas décadas, con lo que se cumple el principal 

objetivo de la presente tesis. 

En la punta superior de la pirámide se encuentra una aplicación basada en la acumulación 

de conocimiento teórico y práctico, que incluso un programador con poca experiencia 

puede ser capaz de aprovechar para desarrollar una aplicación con un excelente diseño 

arquitectónico si se monta sobre un framework que le proporcione dicha estructura. 

Los frameworks, a su vez, usan patrones de diseño que les permiten ser extensibles a una 

variedad de usos en distintas aplicaciones de TI y les permiten variar sus 

implementaciones sin afectar su API público y así no afectar a quienes lo usan.  

Los patrones de diseño, por su parte, proporcionan soluciones muy concretas a problemas 

de diseño que aparecen de forma recurrente, y están basados en la experiencia y principios 

de diseño. 

Y finalmente, los principios de diseño proporcionan una pauta a seguir al realizar el 

diseño de un sistema. Al tenerlos en mente podemos tomar decisiones de diseño que nos 

ayudarán a construir un sistema más ordenado y con capacidades para crecer. 

El caso de estudio planteado permitió poner en práctica los conocimientos teóricos 

expuestos en esta tesis. Durante el diseño del framework propuesto fue una constante 

encontrarse con desafíos que facilitaran al programador el desarrollo de una aplicación 

web. Se han recopilado varios de retos y cómo se les dio una solución y su relación con 

un patrón de diseño clásico. 

En su conjunto, todas estas pequeñas soluciones, conforman la creación de un framework, 

que atiende los objetivos planteados originalmente: 

 Arquitectura: Basándose totalmente en el patrón Model 2, define una arquitectura 

que separa las responsabilidades en Modelo, Vista y Controlador. 
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 Acceso a Datos: El acceso a datos se simplifica al proveer un manejador de 

conexiones que implementa el patrón Singleton para poder obtener una referencia 

al mismo desde cualquier parte del sistema y el patrón Object Pool que administra 

un grupo de conexiones a la base de datos. 

También añade una capa de abstracción que permite no realizar sentencias SQL 

directamente sobre la base de datos, sino que pretende definir las consultas, 

inserciones, actualizaciones mediante el uso de objetos, que es la forma natural en 

un lenguaje Orientado a Objetos, como lo es la plataforma Java. 

Esto se logró combinando varios patrones de diseño, que incluyen el Template 

Method para expresar condiciones SQL simples, el Composite que permite 

combinarlas para crear condiciones SQL compuestas, una fábrica de condiciones 

basada en el patrón Abstract Factory que permite cambiar fácilmente de proveedor 

de base de datos y una fábrica de beans, basada en el método simple de fabricación 

que permite construir objetos del modelo de datos dinámicamente para 

posteriormente llenarlos con datos obtenidos de la base. 

 Transaccionalidad: La transaccionalidad en los servicios es simplificada mediante 

el uso del Proxy Dinámico proporcionado en el framework para tal fin, liberando al 

programador del código repetitivo que esto requiere y mejorando la legibilidad del 

código que contiene la lógica de negocio de la aplicación. 

 Para construir una aplicación con un lenguaje orientado a objetos es indispensable 

conocer las bases de la programación orientada a objetos, pero esto no es suficiente 

para diseñar sistemas robustos, de fácil mantenimiento y preparados para el cambio. 

Se requiere, además, de mucha experiencia que se puede adquirir con años de práctica y 

error o se puede recurrir a estudiar lo que otros desarrolladores han documentado y 

construir nuestra experiencia personal a partir de ese punto. 
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Aunque utilizar un buen framework es un gran punto de partida para un programador, 

ciertamente éste no resolverá todos los problemas de diseño. Más pronto que tarde, se 

presentarán problemas fuera del alcance del framework o se crearán nuevos problemas 

derivados de la utilización del mismo, por lo que resulta siempre útil, aunque no se diseñe 

un framework, estudiar poco a poco todas las capas del triángulo de conocimiento 

planteado, que representan la experiencia de muchos desarrolladores que a lo largo del 

tiempo sintetizan y documentan su conocimiento para transmitirlo a otros desarrolladores 

que tomarán estas ideas y las refinarán aún más para ir generando conocimiento nuevo y 

mejorar la forma en que construimos aplicaciones. 

Yorio (2014), Desarrolló la Tesis: Identificación y clasificación de patrones en el diseño 

de aplicaciones móviles. Trabajo de grado presentado a la Universidad Nacional de La 

Plata, Facultad de Informática, para optar el Título Profesional de Magíster en Ingeniería 

de Software, La Plata – Argentina. En esta tesis se buscó extender el concepto de patrones, 

el cual ha sido considerado uno de los aportes más importantes de estos últimos tiempos 

en materia de desarrollo de software, a un dominio relativamente nuevo como es el caso 

de las aplicaciones móviles. Si bien no es una idea completamente innovadora, el 

concepto de patrones ya se ha aplicado en varias áreas del desarrollo de software, es 

indudable el beneficio de los mismos. 

A partir del estudio de las aplicaciones móviles en general y el análisis de implementación 

comercial, se identificaron una serie de patrones arquitectónicos los cuales fueron 

clasificados según diferentes aspectos propios del dominio, para luego finalmente 

conformar con estos, un catálogo de patrones. 

El hecho de trabajar a niveles de arquitectura de la aplicación permite tener una visión 

global donde se pueden dejar de lado detalles. Por otra parte, a partir de una aplicación 

que se conoce su funcionalidad, resulta más sencillo dilucidar su arquitectura a nivel de 
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componentes y conectores, que aproximar su diseño a nivel de clases y objetos. Sobre 

todo, si no se dispone de la documentación de la misma. 

Una aplicación cualquiera puede cubrir los requerimientos planteados para esta, con 

varios diseños alternativos, por lo que resultaría menos probable que el diseño imaginado 

a nivel de clases y objetos sea el que realmente se utilizó al momento de crearla. Por otro 

lado, si bien puede ocurrir algo similar con la arquitectura, al tratar con niveles de 

abstracción superiores la probabilidad de éxito es mayor. 

Contar con un catálogo de patrones, aun estando incompleto, puede significar mejoras en 

aspectos como: 

• Aprendizaje del dominio. Los desarrolladores que recién comienzan cuentan con un 

conjunto de conceptos que les facilita la compresión de las características de este tipo de 

aplicaciones. 

• Transferencia de conocimiento. Las soluciones propuestas por los patrones pueden ser 

transferidas de proyectos en proyectos. 

• Tiempos de desarrollos. Se tiene una mejora, ya sea al reutilizar las soluciones 

descriptas, o al evitar soluciones erróneas 

• Diseños. Al contar con la base proporcionada por los patrones resulta más sencillo 

concentrase en problemas de órdenes superiores. 

• Descripción de aplicaciones. Las abstracciones propuestas en los patrones asisten al 

diseñador tanto en el desarrollo de nuevas aplicaciones como en la compresión de 

aplicaciones existentes. 

• Lenguaje común. Este catálogo podría como cualquier otro catálogo de patrones 

contribuir a la formación de un lenguaje común de diseño de alto nivel. 

El catalogo presentado debería completarse con trabajos posteriores, donde se 

identifiquen los patrones que seguramente surgirán al aumentar la cantidad de desarrollos 
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en el dominio de las aplicaciones móviles. 

Rivera & Vega (2013), Desarrolló la Tesis: Aplicación de patrones de diseño para la 

construcción de un sistema de administración de la información del personal que labora 

en el Hospital Gineco obstétrico Isidro Ayora. Trabajo de grado presentado a la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ingeniería, Escuela de Sistemas, para 

optar el Título Profesional de Ingeniera de Sistemas y Computación, Quito – Ecuador. 

Se elaboró la aplicación STAFFLOG donde se usó los patrones de diseño estrategia y 

fachada y se concluye que el uso de patrones debe usarse principalmente con lenguajes 

orientados a objetos ya que estos manejan clases y ahí es donde en realidad se ve reflejado 

el uso de patrones como ayuda al programador. 

 Que a pesar de que PHP no es un lenguaje plenamente orientado a objetos, y los 

patrones de diseño trabajan con el uso de clases se pudo adaptar a su uso en el diseño 

de STAFFLOG Software aplicando los patrones estrategia y fachada, demostrando 

que no estos pueden modificarse sin que cambie la esencia de su significado. 

 Se realizaron pruebas con diferentes datos otorgados por el Hospital Gíneco-Obstetra 

“Isidro Ayora” los cuales se acoplaron con la aplicación y proporcionaron los 

resultados esperados, por lo que se concluye que STAFFLOG software cumple con 

el objetivo de automatizar las tareas de manejo de la información de empleados. 

 Que STAFFLOG Software es fácil de usar y completamente accesible para los 

usuarios del Hospital Gíneco-Obstetra “Isidro Ayora”, minimizando tiempo de 

elaboración de procesos y mejorando la calidad de datos. 

 Que los patrones de diseño pueden tener variaciones en su contexto ya que no todos 

los problemas que puedan surgir son iguales, además se puede trabajar en diferentes 

plataformas sin que el patrón cambie su esencia. 

 Al realizar este proyecto de Tesis podemos notar que muchas veces hemos usado 
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patrones de diseño en nuestros programas y aplicaciones sin haberlo notado, ya que 

estos se acoplan de acuerdo a las necesidades del programador. 

 Antes de utilizar un Patrón de diseño se debe estudiar a fondo sus diferentes usos e 

implementaciones, ya que algunas veces puede resultar confuso. 

 Que un ingeniero de Sistemas necesita tener una mente capaz de realizar análisis, 

observar cada detalle, saber administrar y aprovechar los recursos al máximo. 

Martinez (2012), Elaboró la Tesis: Aplicación de patrones de diseño en el diseño de 

arquitectura orientada a servicios. Trabajo de grado presentado a la Universidad San 

Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas, para optar 

el Título Profesional de Ingeniero Ciencias y Sistemas, Guatemala. El trabajo de 

investigación nace de la necesidad de plantear un nuevo escenario en donde el software 

conoce su entorno, se integra a él y responde a necesidades tanto de un usuario como de 

otro componente de software, sin embargo, esto presenta el inconveniente de software 

desarrollado con distintas tecnologías y lograr la interacción de diferentes tecnologías con 

el menor costo y esfuerzo posible. 

Es entonces necesario conocer la alternativa de la utilización de una arquitectura orientada 

a servicios para facilitar la interacción entre los distintos sistemas que forman el entorno 

empresarial, que puede estar compuesto por sistemas desarrollados con diferentes 

tecnologías y épocas; y conseguir aún la integración de los mismos en un entorno que 

permita formar un sistema mayor. 

Por otro lado, el desarrollo de soluciones a problemas recurrentes ha permitido la 

definición de patrones, mismos que pueden ser aplicados con el fin de aplicar a un 

problema conocido una solución de antemano conocida y validada para facilitar así el 

desarrollo de soluciones efectivas en menor tiempo y con menor esfuerzo. 

Resulta entonces posible y útil combinar los patrones de diseño y la arquitectura orientada 
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a servicios. 

1.7.2. Antecedentes Nacionales 

Enríquez (2016), Desarrolló la Tesis: Sistema de Información Web y su Mejora en la 

gestión académica del Colegio Privado Hans Kelsen del Distrito de Florencia de Mora -

Trujillo. Trabajo de grado presentado a la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de 

Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas, para optar el Título 

Profesional de Ingeniero de Sistemas, Trujillo – Perú. Los procesos de gestión académica 

no se encontraban automatizados, es por ello que se desarrolló e implementó un Sistema 

bajo Tecnología Web, que permitió accesos remotos a la información; obteniendo 

consultas y reportes (Registros de Matriculas, Asistencia, Notas, Horarios, Consultas de 

Notas, así como Reportes de Historial y Record de Notas), disminuyendo en tiempo la 

obtención de información. 

Específicamente se utilizó código PHP (Preprocessor Hipertex), con MySQL como gestor 

de Base de Datos, para su desarrollo se utilizó el Proceso Unificado de Rational (RUP), 

para aplicaciones Web y el lenguaje de Modelado UML con extensiones para aplicaciones 

Web (WAE). 

Entre los objetivos específicos planteados para la presente investigación fue incrementar 

el nivel de satisfacción de los usuarios que interactúan con los sistemas de información, 

así como, reducir los tiempos en los procesos académicos (matrícula, asistencia, notas), 

a fin de mejorar la gestión académica a nivel institucional. 

Finalmente, como resultado de la investigación concluimos que la elaboración de un 

Sistema de Información Web mejora la Gestión Académica del colegio privado Hans 

Kelsen, permitiendo reducir en tiempo la gestión de procesos académicos por más de un 

67%. 

Chila & Mamani (2014), desarrollo la Tesis: Sistema integrado basado en tecnologías 
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open source hibernate, Spring y Jsf 2.0 aplicando patrones data access object y business 

object para la gestión de la información de COOPAIN Cabana – Puno, Trabajo de grado 

presentado a la Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica, Electrónica y Sistemas, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para 

optar el Título Profesional Ingeniero de Sistemas, Puno – Perú. El trabajo de investigación 

tuvo como objetivo principal mejorar la gestión de la información en la Cooperativa 

Agroindustrial (COOPAIN) Cabana - Puno. El Sistema Integrado Basado en Tecnologías 

Open Source aplicando Patrones Data Access Object y Business Object desarrollado para 

la Cooperativa donde la gestión de la información conllevo manejar una considerable 

cantidad de información en sus diferentes áreas. La demora, integridad, redundancia y 

falta de información digitalizada precisa evidencias para contar con el apoyo de 

tecnologías de información, constituyendo una vía muy importante para el crecimiento 

empresarial, aumento de la productividad, reducción de costos, tiempo y mejora constante 

en la gestión de la información. Para el desarrollo de la investigación se utilizó la 

metodología Programación Extrema XP. La selección de la muestra no probabilística se 

obtuvo por la técnica de muestreo por conveniencia.  

Se concluyó que el sistema mejora la Gestión de la Información ya que en su mayoría los 

usuarios califican como Excelente, con una ponderación de 23 en base a 25; lo que 

comprueba que el Sistema Integrado basado en Tecnologías Open Source mejora en un 

92% en los procesos de gestión de información, permitiendo realizar los diferentes 

procesos con mayor control, reducción de costos y tiempo con un alto grado de 

productividad, en consecuencia se recomienda el uso de tecnologías Open Source ya que 

se ahorra en costos tales como licencia de sistema operativo entre otras ventajas y la 

aplicación de Patrones tales como Data Access Object y Business Object ya que facilitan 

la implementación de sistemas robustos que están sujetas a cambios futuros y 
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reutilización de código. 

Ponce & Valderrama (2013), Elaboró la Tesis: Desarrollo de un sistema basado en 

tecnología Web usando el patrón de diseño Modelo Vista Controlador para mejorar la 

actualización del inventario de equipos dslam de Telefónica del Perú. Trabajo de grado 

presentado a la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Escuela Académico Profesional de Informática, para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Informático, Trujillo – Perú. En el presenta trabajo de 

investigación se propuso el desarrollo de un sistema con tecnología Web para mejorar la 

actualización del inventario de equipos dslam de Telefónica del Perú, basado en patrones 

de diseño Modelo Vista Controlador enfocado principalmente para realizar 

actualizaciones de los datos en tiempo real, de tal manera que se obtenga mejoras en los 

resultados al ejecutar las actualizaciones al inventario. 

Para el diseño se utilizó la metodología RUP y en el desarrollo de este proceso se soportó 

en la Herramienta del Leguaje Unificado de Modelado (UML) que se basó en el análisis, 

diseño, implementación y pruebas el cual permitió mejorar las actualizaciones del 

inventario a través de diferentes consultas, agregar ítems, eliminar y consultar 

información de la base de datos del inventario 

Lorena (2004), Elaboró la Tesis: Desarrollo de sistemas de software con patrones de 

diseño orientado a objetos. Trabajo de grado presentado a la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, E.A.P. de Ingeniería Industrial, para 

optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Lima – Perú, El objetivo de la trabajo 

de investigación, fue aplicar patrones de diseño orientados a objetos, para el análisis y 

desarrollo de una Arquitectura de Software en la Facultad de Ingeniería Industrial 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos el cual se denomina “INTRANET 

INDUSTRIAL”, y medir el impacto en el costo de desarrollar el sistema con patrones y 
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el costo de hacerlo sin patrones. 

En la primera parte del trabajo, se definió los conceptos teóricos y el escenario en el que 

se aplican los patrones de diseño, además se incluye una categorización de los patrones 

más conocidos en la industria del software. 

En la segunda parte del trabajo se refirió a los patrones de diseño utilizados para el 

desarrollo del sistema de software “INTRANET INDUSTRIAL”, donde se procede a 

esquematizarlos y clasificarlos formalmente y en la última parte del trabajo, se hace una 

descripción del sistema desarrollado, los módulos que lo componen, las herramientas 

necesarias para su desarrollo. Además, se incluyó una estimación del costo del sistema 

de software, utilizando el Patrón Informador, y sin su utilización, para esta estimación se 

utilizó el método de COCOMO (Modelo Constructivo de Costos). 

 

 1.8. Marco teórico 

Tecnologías de información 

La tecnología de la información (TI) consiste en todo el hardware y software que necesita 

usar una empresa para poder cumplir con sus objetivos de negocios (P.Laudon, 2012, 

p.15), constituye en pocas palabras a los equipos informáticos y componentes de 

software. 

 

Sistema informático o software 

Según la Rae un Software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora, este término se aplica a la 

definición de un sistema informático. 

 

Sistema de información 

La definición más clara a mi opinión la planteo Kenneth C. Laudon y Jane P.Laudon en 
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su libro sistemas de información gerencial, decimosegunda edición, y esta definición es 

que un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los 

procesos de toma de decisiones y de control en una organización (C.Laudon & P.Laudon, 

2012). 

 

1.8.1 Sistema de escritorio o aplicación de escritorio 

Se entiende que un sistema de escritorio o aplicación de escritorio es el resultado de una 

compilación de lógica a través de herramientas de desarrollo y que puede ejecutarse con 

la ayuda de algunos entornos de ejecución en un sistema operativo. Esta aplicación se 

ejecuta en consola o en una ventana del Sistema Operativo.  

Para dar con el producto, es necesario la intervención de un lenguaje de programación 

compilado, esto significa que para dar el resultado de la aplicación el lenguaje necesita 

un compilador del código del lenguaje que a su vez se convertirían en unos y ceros 

(bytecode) y estos serán pasados a un intérprete dentro del sistema operativo. 

Para que pueda entenderse, aquí menciono ejemplos de sistemas desktop para uno de los 

sistemas operativos más utilizados, Microsoft Windows: 

* Aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point….) 

* Acrobat Reader(pdf) 

 

1.8.2 Lenguaje de computadora 

Tal y como menciona la empresa IBM, un lenguaje de computadora es la forma en que 

un humano se comunica con una computadora. (IBM, Programming languages on the 

mainframe, 1990,2010) 
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1.8.3 Lenguaje de programación 

Están expresados en un conjunto de instrucciones que tienen reglas gramaticales y reglas 

semánticas de los cuales son descritas por un programador, estas dan resultado a la 

creación de un programa que el mismo equipo la interpreta a través del lenguaje máquina 

y es expresada al lenguaje humano. 

 

1.8.4 Clasificación de lenguajes de programación 

No me extenderé en hablar de todos los lenguajes de programación existentes, para ello 

solo haré referencia de las clasificaciones de lenguaje de programación según redacta la 

compañía IBM en su página oficial y se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Clasificación de lenguajes de programación 

CLASIFICACION DESCRIPCION 

Lenguaje de Maquina Código de maquina directo 

Lenguaje de Procedimiento Son conocidos como lenguajes de alto 

nivel, El programa codificado, llamado 

programa fuente, debe traducirse a través 

de Un paso de compilación. 

Lenguaje no Procesales Utilizados para funciones predefinidas en 

aplicaciones para bases de datos, 

generadores de informes y consultas 

Lenguaje de marcado de hipertexto Utilizado para escribir documentos de la 

World Wide Web 

Lenguaje orientado a objetos Tecnología OO 

Otros Idiomas Aplicaciones 3D 
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Nota: (IBM, Programming languages on the mainframe, 1990,2010) 

Comenta la compañía IBM que estos lenguajes han evolucionado y la mejor clasificación 

que han hecho fue la siguiente: 

 Lenguaje Procesal 

 Lenguaje no Procesal 

 Lenguaje Compilado 

 Lenguaje Interpretado 

 Lenguaje Dependiente de la maquina 

 Lenguaje No dependiente de la maquina 

Para seguir con el desarrollo de este trabajo escogeremos a dos lenguajes de 

programación según la clasificación del cuadro anterior, y estos son: Lenguaje 

compilado y Lenguaje interpretado. (IBM, Compiled versus interpreted languages, 

2009,2010) 

 

1.8.5 Lenguaje compilado y lenguaje interpretado 

Se menciona que un lenguaje compilado es aquel que requiere un paso adicional para ser 

ejecutado, es decir necesita de un compilador, para que pueda ser convertido el código 

realizado a lenguaje máquina, por otro lado, está el lenguaje interpretado, este es 

convertido a lenguaje maquina a medida que es ejecutado. 

La conclusión que da la compañía IBM en su página oficial es que un programa 

interpretado suele ser menos eficiente que un programa compilado, tal y como se 

menciona en el siguiente párrafo: 

En el lenguaje compilado la sobrecarga para la traducción se incurre solo una vez, cuando 

se compila la fuente; a partir de entonces, solo se necesita cargarse y ejecutarse. 

En cambio, los lenguajes interpretados deben analizarse, interpretarse y ejecutarse cada 



32  

vez que se ejecuta el programa, lo que aumenta el costo de ejecución del programa (IBM, 

Compiled versus interpreted languages, 2009,2010). 

Para concluir esta parte, tomaré dos ejemplos de lenguajes: un compilado, que puede ser 

Java y otro el interpretado, que en este caso tomaría de ejemplo a Php. 

Ejemplo de lenguaje compilado: 

Tal y como mencionamos, un lenguaje compilado tiene un paso adicional. En el caso de 

Java deberás compilar el archivo con ayuda de un IDE o simplemente escribiendo el 

comando “javac + ubicación y nombre del archivo” en el cmd. Esto creará un archivo 

que recién podrá ser ejecutado con uno de los comandos que es: “java + nombre del 

archivo a ejecutar” (esto da si realizas por línea de comandos) 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de lenguaje interpretado: 

Php es un lenguaje interpretado, por lo tanto, crearemos un archivo inicio.php el cual 

tendrá el siguiente código: 

 

 

 

Para poder ver el resultado, basta ir al navegador y colocar “la ruta del archivo + el 

nombre del archivo”, para este lenguaje no necesito de un paso adicional para ejecutarse. 
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1.8.6. Eligiendo un lenguaje de programación 

En este proceso el programador o analista deberá tener algunas consideraciones como: 

¿Qué tipo de aplicación usar?, ¿Cuáles son las limitaciones de tiempo del proyecto?, 

¿usamos un lenguaje compilado o interpretado? 

TIOBE que es una empresa de software holandesa que se especializa en la evaluación y 

seguimiento de la calidad de los programas informáticos y actualmente, la empresa 

revisa en tiempo real más de 300 millones de códigos de diversos programas 

informáticos por día, actualizando mes a mes su índice. Revela que Java está entre el top 

de los lenguajes más utilizados, tal como se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Ranking de lenguaje de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tiobe.com 

 

A decir verdad, cada lenguaje es destacado en un área determinada, y si se desea 
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desarrollar un sistema o software, este no será robusto, al menos que siga una serie de 

estándares y buenas prácticas. 

1.8.7 Programación orientado a objetos 

Para poder hablar de patrones de diseño, es importante hablar de los lenguajes de 

programación orientada a objetos, ya que gran parte de los patrones que utilizaremos se 

enfocan a este tema. 

Si bien no hablaremos de toda la historia y toda la estructura de un lenguaje Orientado a 

objetos, es importante mencionar o citar algunos temas que influyen en este estilo o 

forma de programar: 

 Constructores 

Cuando se usa un objeto (se instancia una clase) es posible definir un proceso de 

inicialización que prepare el objeto para ser usado, esta inicialización se lleva a 

cabo invocando un método especial denominado constructor. 

  class Punto{ 

int x,y; 

Punto(int a, int b){//Metodo Constructor 

x=a; 

y=b; 

} 

} 

 

 

 

 

 

 

 

Herencia 
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Relaciona clases una encima de otra de una manera jerárquica. Esto permite que 

una clase herede todas las variables y métodos de sus ascendientes, además de 

crear los suyos propios. 

Siguiendo con el ejemplo anterior: 

 

class Principal { 

 

public static void main (String args[]){ 

int a=10, b=20, c=30; 

 

Prunto2 p = new Punto2(a,b,c); 

System.out.println(“Objeto creado”); 

System.out.println(p.x+ “” + p.y+ “” +p.z); 

 

} 

} 

 

Polimorfismo 
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Se produce cuando una única función se puede aplicar a distintos tipos o clases 

de objetos, y esta función puede ser expresada en diferentes formas como por 

ejemplo: la clase padre vehículo tiene atributos y funciones, y una de esas 

funciones es +Frenar, dicho esto supongamos que hay dos clases adicionales, una 

es la clase carro, y la otra camión que heredan algunas funciones del padre entre 

ellas frenar, esta nueva función se diferencia una de otra ya que tanto el carro 

como el camión tienen la misma función , pero la forma de frenar es distinta. 

1.8.8. ¿Qué es un patrón de diseño? 

Según Cristopher Alexander, “cada patrón describe un problema que ocurre una y otra 

vez en nuestro entorno, así como la solución a ese problema, de tal modo que se puede 

aplicar esta solución un millón de veces, sin hacer lo mismo dos veces”, aunque 

Alexander se refería a patrones en ciudades y edificios, lo que dice también es validado 

para patrones orientados a objetos. Nuestras soluciones se expresan en términos de 

objetos e interfaces, en vez de paredes y puertas, pero en la esencia de ambos tipos de 

patrones se encuentra una solución a un problema dentro de un contexto. (Gamma, Helm, 

Johnson, & Vlissides, 2003, p.3) 

Ahora bien, Debrauwer (2013) define que: un patrón de diseño consiste en un diagrama 

de objetos que forma una solución a un problema conocido y frecuente. El diagrama de 

objetos está constituido por un conjunto de objetos descritos por clases y las relaciones 

que enlazan los objetos. Los patrones responden a problemas de diseño de aplicaciones 

en el marco de la programación orientada a objetos. Se trata de soluciones conocidas y 

probadas cuyo diseño proviene de la experiencia de los programadores. No existe un 

aspecto teórico en los patrones, en particular no existe una formalización. (p.15) 

En breves palabras, para unificar lo que los autores exponen los patrones de diseño son 

la solución dada, a un problema que se ha manifestado a menudo y pueden ser 
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documentados para comunicar este conocimiento a otros. 

1.8.9 Elementos de un patrón 

Un patrón de diseño tiene cuatro elementos esenciales (Gamma, Helm, Johnson, & 

Vlissides, 2003): 

- Nombre del patrón 

- El problema 

- La solución 

- Las consecuencias 

1.8.10 Catalogo y clasificación de patrones de diseño 

Tal y como se menciona en el libro de GoF (The Gang of Four), hay otras maneras de 

organizar los patrones, para ello presentaré otra lisa de patrones dada por otros autores, 

y antes de seguir, mostraré el siguiente cuadro que es la clasificación de los patrones de 

diseño que tiene este libro (Gamma, Helm, Johnson, & Vlissides, 2003) 

Tabla 2. Clasificación de patrones de diseño 

CLASIFICACION DE PATRONES DE DISEÑO 

PATRONES DE CREACION  Abstract Factory 

 Builder 

 Factory Method 

 Prototype 

 Singleton 

PATRONES DE COMPORTAMIENTO  Chain of Responsability 

 Commander 

 Interpreter 

 Iterator 

 Mediator 

 Memento 

 Observer 

 State 
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 Strategy 

 Template Method 

 Visitor 

PATRONES ESTRUCTURALES  Adapter 

 Bridge 

 Composite 

 Decorator 

 Facade 

 Flyweight 

 Proxy 

Fuente: (Tabla libro Desig Pattern Elements of Reusable Object-Oriented Software) 

 

Si bien es interesante la lista de patrones que tiene este libro, tienen que tener en cuenta 

que algunos patrones son similares y trabajan del mismo modo. Estos patrones solo 

utilizan distintos nombres en diferentes lenguajes de programación, y para ello explicaré 

los patrones aplicados a la construcción del proyecto. 

Un ejemplo es del autor Martin Fowler, quien menciona al patrón DTO (Data Transfer 

Object) y clasifica a este patrón como patrón de distribución, tal es la coincidencia que 

este patrón es usado en Microsoft con el mismo nombre, a diferencia de Oracle que lo 

denomina como patrón de transferencia de datos o (Transfer Object) pero cumplen la 

misma función. 

Ya que mencionamos a este autor (Martin Fowler), en el siguiente cuadro este autor 

describe la clasificación que realiza a los patrones de diseño enfocados en una aplicación 

empresarial, esta información está expuesta en su página, pero está más detallada en su 

libro Patterns of Enterprise Application Architecture: 

Tabla 3. Clasificación de patrones 

Clasificación Patrones 
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Fuente: martinfowler.com 

Se han sugerido numerosas categorías para clasificar a los patrones,  a medida del pasar 

del tiempo tal vez crezca a un tamaño que garantice su clasificación utilizando un 

esquema más sofisticado, sin embargo, como citan en el libro Core J2EE Patterns Best 

Practice and Design Strategies- Second Edition, prefieren mantener las cosas simples y 

no introducir nuevos términos innecesariamente, para ello el único esquema que han 

introducido en este libro es de clasificar a cada patrón dentro de los siguientes tres niveles 

de arquitectura lógica: 

 Nivel de presentación 

 Nivel Empresarial 

 Nivel de Integración 

Patrones de lógica de dominio Transaction Script, Domain Model, 

Table Module,  Service Layer 

Patrones arquitectónicos de la fuente de 

datos 

Table Data Gateway, Row data Gateway, 

Active Record, Data Mapper 

Patrones de comportamiento relacional de 

objetos 

Unit for Work, Identity Map, Lazy Load 

Patrones estructurales relacionales de 

objetos 

Identity Field, Foreign Key Mapping, 

Association Table Mapping, Dependent 

Mapping,  Embedded Value, Serialized 

LOB, Single Table Inheritance, Class 

Table Inheritance, Concrete Table 

Inheritance , Inheritance Mappers . 

Patrones de mapeo de metadatos Query Object, Repository, Metadata 

Mapping 

Patrones de presentación Web Model View Controller, Page Controller,  

Front Controller, Template View (350), 

Transform View, Two-Step View (365), 

Application Controller. 

Patrones de distribución Remote Facade, Data Transfer Object 

Patrones de concurrencia Optimistic Offline Lock, Pessimistic 

Offline Lock, Coarse Grained Lock, 

Implicit Lock. 

Patrones de estado de sesión Client Session State, Server Session 

State, Database Session State. 

Patrones base Gateway, Mapper, Layer Supertype, 

Separated Interface, Registry, Value 

Object, Money, Special Case, Plugin, 

Service Stub, Record Set. 
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(Deepak, Crupi, & Malks, 2003) 

Tabla 4. Patrones y niveles de arquitectura lógica 

 

 

Llegando a este punto, en el libro se hace mención de no limitar el uso de sus patrones, 

ya que alguno de ellos puede estar integrado para mejorar el diseño de un sistema, así 

que para realizar este proyecto de tesis he llegado a combinar algunos de estos patrones, 

los cuales son: Patrón Transfer Object(TO) que esta mencionado en el libro de Core 

J2EE, y en la página oficial de Oracle, al igual que lo menciona el autor Fowler en su 

página oficial con otro nombre Patrón Data Transfer Object(DTO). El siguiente patrón 

es Patrón Data Access Object (DAO), mencionado en el libro de Core J2EE, el patrón 

que le sigue es el Patrón Singleton, mencionado en el libro GoF, y por último el Patrón 

Service o Layer Service, que menciona el autor Fowler. 

 

1.8.11 Patrón transfer object 

Tal y como lo explicaba, este patrón es usado muy frecuentemente, y se podría definir 

como un “Objeto que transporta datos entre procesos para reducir el número de llamadas 

NIVEL Nombre de Patrón 

Presentación Intercepting Filter, Front Controller, 

Context Object, Application Controller, 

View Helper, Compositive View, Service 

to Worker, Dispatcher View 

Negocio Business Delegate, Service Locator, 

Session Façade, Application Service, 

Business Object, Composite Entity, 

Transfer Object, Transfer Object 

Assembler, Value List Handler 

Integración Data Access Object, Service Activator, 

Domain Store, Web Service Broker 



41  

a métodos” (Fowler, 2003). 

Para una mejor explicación “al diseñar un dto (Data Transfer Object), tienes dos opciones 

principales: usar una colección genérica o crear un objeto personalizado con los métodos 

explícitos de getters y setters”. 

 

Figura 2. Patrón object transfer 

  

  

  

 

     

 

 

 

 

Fuentes: Página oficial Microsoft.  

Figura 3. Implementando un Transfer Object 

 

 

 

  

 

 

 

Fuentes: Fuente Propia 
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1.8.12 Patrón singleton 

Permite asegurar que de una clase concreta existe una única instancia y proporciona un 

método único que la devuelve. (Debrauwer, 2013) 

Haciendo uso de este patrón, se realizará la creación de una sola instancia que será 

llamada a través de las capas del modelo de negocio, esto es muy significativo, ya que, 

al crear esta única instancia, no hay la necesidad de crear varios objetos, facilitando el 

ahorro en la memoria en tiempo de ejecución. En la plataforma java también es conocido 

como DaoFactory. 

Dado el caso en el sistema, se podrá ver a continuación el uso de este patrón a través del 

siguiente gráfico: 

Figura 4. Uso de patrón DaoFactory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la imagen se aprecia como la instancia de Producto es creada y está lista para ser usada 

para otra capa, que luego será en este caso la capa de servicios. 
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Bueno, vamos a la práctica: 

Figura 5. Código de patrón DaoFactory 

 

Como se puede apreciar, hay una clase DaoFactory quien sería nuestro famoso Singleton, 

en esta parte es donde se realiza la creación de la instancia, siempre y cuando fuese llamada 

por alguna capa externa. En la imagen de aquí abajo apreciamos, en la línea 23 y 24 que 
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iniciamos la llamada de la instancia creada. 

 

 

Figura 6. Llamada a instancia que fue creada en el Singleton  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.8.13 Patrón DAO 

Oracle ha trabajado con este patrón, y en su libro Core J2EE Patterns Best Practices and 

Design Strategies recomienda que se debe utilizar un objeto de acceso a datos (DAO) 

para abstraer y encapsular todo el acceso a la fuente de datos. El DAO gestiona la 

conexión con la fuente de datos para obtener y almacenar datos. 

Para ser exactos, el patrón Dao(Data Access Object), actúa como un adaptador entre la 

capa de negocios y la capa de persistencia de datos(Memoria, Archivo, mysql, sql….). 

Figura 7. Patrón DAO 
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Fuente: Página oficial de Oracle 

Ahora, bien, si basamos esto en nuestro sistema, mostraría este siguiente grafico 

Figura 8. Patron Implementaciones DAO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Solo basta con instanciar la clase Producto para poder utilizarla, ahora bien, este grafico 

muestra las diferentes opciones que se pueden dar con el juego de la persistencia de 

datos, es decir, yo puedo llamar a la instancia y según esta instancia puedo invocar a sus 

métodos, en este caso estamos llamando a la instancia de ProductoDaoImplSql(), donde 

traerá todos los métodos que tiene este Objeto(create, update), esto significa, que yo 

podría registrar o actualizar datos en un motor de base de datos Sql Server, si quiero 

cambiar de opción(guardar y eliminar datos del producto en un archivo por ejemplo), 

solo bastaría con llamar a otra instancia – ProductoDaoImplFile(). 
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Es así como ya mencionamos el patrón Dao nos ayuda a poder separar la capa de negocio, 

con la capa de persistencia, tal es el punto que yo pueda crear nuevas implementaciones 

a nuevas y futuras bases de datos. Por ejemplo, si hay un cliente que pida grabar su 

información en un motor de base de datos Oracle o Hana, esta nueva implementación 

podrá crearse a través del patrón DAO sin alguna complicación. 

1.8.14 Patrón service 

Si bien es un paso para llevar esta arquitectura orientada a servicios, Martin Fowler 

menciona que el patrón servicio o capa de servicio en una aplicación encapsula la lógica 

del negocio, controla las transacciones y coordina la respuesta en la implementación de 

sus operaciones. 

En pocas palabras, el Patrón Service, es una capa extra donde este es un intermediario 

entre las peticiones y la lógica de negocios y los servicios externos a esta. 

Trabaja directamente con el patrón DAO ya que proporciona la lógica al cliente operando 

los datos desde y hacia el DAO , además proporciona en parte una capa de seguridad, ya 

que este patrón no trabaja directamente con la conexión de datos, y es poco probable 

tener acceso a la base de datos desde el cliente, incluso, puede realizar consultas con los 

diferentes servicios que se pueden presentar, un ejemplo de esto es que, yo pueda utilizar 

el sistema actual y entre mis operaciones pueda realizar la consulta de vehículos que 

están con licencia vigente a través de servicios externos como los puede tener el MTC. 

Figura 9. Patrón Service 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la imagen, en la capa de servicio yo solo llamo a la instancia creada 

desde el Dao y utilizo los métodos heredados sin saber qué medio en persistencia de datos 

estoy utilizando. (Mysql, Sql, Archivo) 

Teoría servicio de pesaje 

1.8.15 Sistema internacional de unidades 

Para poder obtener la medición de la cantidad, ahora conocido como masa, debemos recordar 

que las primeras unidades de longitud tuvieron una esencia antropológica (el codo, el pie, la 

pulgada, entre otros), y que con el pasar de los años ha ido mejorando la integridad de estas 

mediciones. 

En 1960 la Conferencia General de Pesos y Medidas que por sus siglas es conocida como 

CGPM y la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (Bureau Internacional des Poids et 

Mesures, BIPM) establecieron un sistema de medición el cual fue bautizado como SI, que 

son las iniciales francesas (Systèm Internacional) y que hasta la actualidad son las 

encargadas de este sistema de medición. (Chavarría Vásquez & Chaves Barboza, 2008) 

Unidades SI básicas: 

Tabla 5. Unidades SI básicas 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imagen: Desarrollo histórico y percepción del proceso de implementación del 
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sistema internacional de unidades en Costa Rica, Jesennia Ma. Chavarria Vasquez y 

Eduardo Chavez 

1.8.16 Peso 

Según la Rae la palabra pesar significa determinar el peso, o más propiamente, la masa de 

algo por medio de la balanza o de otro instrumento equivalente.  

Ahora bien, para resumir, el peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre 

el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, 

w = mg. (Newton, 1687) 

1.8.17 Balanza y báscula 

La Balanza es un aparato que sirve para pesar (RAE, 2019), si bien el uso de este instrumento 

ha facilitado la medición de pesos a lo largo de la historia, este instrumento ha ido mejorando 

en base a la cantidad de soporte de masa y en base a la precisión. 

Ahora bien, entre más aumente el volumen, es decir se tenga un peso de gran magnitud, la 

palabra cambia a báscula, este término es extraído de la página oficial de la RAE.  

1.8.18 Primeras balanzas  

No se acierta el origen de las primeras balanzas, pero ya en el año 3500 a.C los egipcios 

utilizaban este instrumento que era de gran utilidad al realizar intercambio en la mayoría de 

sus productos. 

No es hasta la revolución industrial que dichos instrumentos empezaron a incluir sofisticadas 

tecnologías que mejoraban su eficiencia y precisión. 

Actualmente, las balanzas son muy variadas y se basan en complejos mecanismos 

electrónicos que permiten medir la masa de distintos objetos incluyendo los más ligeros con 

una alta precisión y en un lapso de tiempo muy breve (balanzasdigitales.com, 2017) 

1.8.19 Tecnología y pesaje 
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Como mencionamos en párrafos anteriores, las balanzas han ido evolucionando a partir de 

la revolución industrial, ya que se dio paso a una nueva era, que es la de tecnologías, hoy en 

día hay distintas maneras de comunicación de un dispositivo a otro, y para ello, se fabricaron 

distintas interfaces de comunicación, como por ejemplo el Rs2-32, puerto Ethernet entre 

otros……Dichas interfaces nos facilitan el intercambio de datos para plasmarlos a un 

sistema, y seguirá mejorando con la creación de nuevas interfaces. 

1.8.20 Balanzas y productos vegasystems 

En la empresa Balanzas Vegasystems han realizado la clasificación de sus Balanzas de 

acuerdo al uso que le dan sus clientes, y esta clasificación es: 

 Balanzas para camiones: 

o Balanzas Concreto – Metálicas 

o Balanzas Especial Zonas Mineras 

o Balanzas totalmente metálicas 

o Balanzas eje x eje 

 Balanzas de alto Tonelaje 

 Balanzas industriales 

o Balanzas para trenes 

o Balanzas para fajas transportadoras 

o Balanzas para montacargas 

o Balanzas de plataforma 

o Balanzas colgantes 

o Balanzas para ganado 

o Balanzas para tanques y silos 

o Balanzas ensacadoras 

o Balanzas mecánicas 
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 Balanzas de laboratorio 

o Balanzas analíticas 

o Balanzas de precisión 

o Balanzas de oro y quilates 

o Balanzas para farmacias 

o Analizadores de humedad 

 Balanzas comerciales 

o Balanza Precio-peso 

o Balanza Contadora 

 Balanzas marinas 

1.8.21 Enfoque: balanzas o basculas para camiones 

En la empresa Vegasystems realizan el comercio de diversas balanzas, pero como principal 

enfoque optan en la comercialización de balanzas para camiones o, mejor dicho, basculas 

para camiones. Para ello, sus principales clientes demandan mejoras, y nuevas versiones 

según el modelo de negocio que prestan. 

1.8.22 Componentes de una balanza o bascula para camiones 

Cimentación: Una báscula puede instalarse sobre una excavación o sobre tierra, de 

cualquiera de las dos formas, estas deben utilizar una cimentación de hormigón. 

Celdas de carga: Son los sensores que miden el peso en la báscula. 

Plataforma de pesaje: Es la estructura que representa la superficie de rodada para los 

camiones. 

Terminal: A veces denominada indicador, la terminal es el panel de control de la báscula, 

dicho indicador tiene, interfaces de comunicación para la transferencia de datos. 

Otros accesorios: Están también incluido los cables, cajas de conexiones, cámaras, 

semáforo. 
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1.8.23 Peso bruto, tara y neto de un camión 

Peso bruto: Es el peso del producto (neto) incluyendo el peso del contenedor o empaque 

(tara). 

Figura 10. Peso bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.revuelta.com.mx 

 

Peso tara: Es el peso del camión descargado, en pocas palabras es el peso del camión sin 

el producto. 

Figura 11. Peso tara 

 
Fuente: http://www.revuelta.com.mx 

Peso neto: Es el peso del producto sin incluir el camión. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Peso neto 
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Fuente: http://www.revuelta.com.mx 

Se representa en la siguiente formula: 

Peso Tara = Peso Bruto – Peso Neto 

1.9. Definición de términos básicos 

1. Sistema desktop:  

Es una aplicación que se encuentra instalada en un Sistema Operativo, a menudo la 

gran mayoría de ordenadores las tienen. 

2. Patrones de diseño:  

Representan soluciones expertas a problemas recurrentes en un contexto y comunicar 

este conocimiento a otros 

3. DAO: 

Es la abreviatura en ingles de Data Access Object (Objeto de acceso a datos), es un 

patrón de diseño muy utilizado. 

4. DAOFactory 

Que en otros casos es conocido o se comporta com un Singleton, que es un patrón de 

diseño. 

5. Singleton 

Patron de diseño conocido en español como instancia única, que permite la creación 

de objetos, esto es en términos de programación. 

6. Transfer object 

Conocido en algunos lenguajes de programación como Objeto de transferencia de 

Datos, obedece a un patrón. 

7. Persistencia de datos 

En términos de programación obedece a un proceso de serialización de los datos a 

un medio de almacenamiento de datos tal como un archivo, base de datos u otro.  
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8. Sistema operativo 

Plataforma principal, donde está envuelta un gran conjunto de programas, estos 

tienen un conjunto de órdenes que controlan los procesos de algún dispositivo (Pc, 

Movil…). 

9. Modularidad 

Que hace referencia a la palabra escalable, y si se habla en términos de programación, 

es el crecimiento continuo de un trabajo (sistema) de manera fluida. 

10. J2EE 

Es parte de la plataforma del lenguaje Java, es una abreviatura dada como Java to 

Enterprise Edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II: MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es un estudio no experimental cuantitativo, debido a que no 

se hace variar intencionalmente la variable independiente para ver su efecto sobre otra 

variable, se observa el fenómeno tal cual sucede en su contexto natural para 

posteriormente analizarlo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

2.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de esta investigación es carácter descriptivo y correlacional, una investigación 

descriptiva “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” 

(Hernández et al., 2010, p. 80). Así mismo una investigación correlacional es un 

estudio que “tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 

(Hernández et al., 2010, p. 81).  
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2.1.3. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es transversal, puesto que se recopila los datos en un 

momento único y tiene el propósito de describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (Hernández et al., 2010).  

2.2 Población y muestra 

2.2.1. Población 

(Sampieri, 2010, p. 174) “La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. 

Para la presente investigación, se ha considerado una población de 30 empleados 

integrantes de todas las unidades orgánicas del 

2.2.2. Muestra 

(Sampieri, 2010, p. 176). “La muestra no probabilística es el subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación” 

Se ha considerado la muestra no probabilística por conveniencia para el presente 

trabajo de investigación, teniendo en cuenta el tamaño de la población (N=30). En la 

muestra están integradas todas las unidades orgánicas involucradas en todos los 

procesos de adquisiciones y contrataciones que realiza la entidad. 

2.3. Técnicas para la recolección de datos. 

Encuesta.  

Se realizará una encuesta al personal involucrado en el proceso de registro de pesaje 

para obtener los datos necesarios para la investigación. Las preguntas serán formuladas 

según observaciones propias y los datos obtenidos durante las entrevistas al personal 

que labora e interviene directamente en el proceso de registro del pesaje.  
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Análisis documental.  

Se consultará tesis relacionadas al tema de investigación. Así mismo, manuales de 

usuario y sistemas de pesajes y otras encuestas similares.  

Entrevista.  

Se recopilará información específica sobre el proceso de registro de pesaje en la 

empresa  

Observación.  

Se observará el proceso de registro de pesaje con el fin de tener un panorama más 

amplio para identificar la necesidad real para automatizar este proceso. 

 

2.4 Validez y confiabilidad de Instrumentos 

El instrumento para la obtención de los datos será el cuestionario y la observación, que 

luego se procesaron para validar las hipótesis. En el estudio se utilizará el siguiente 

instrumento de recolección de datos:  

a. Cuestionario. 

Contiene un conjunto de preguntas formuladas en base a los indicadores de las 

dimensiones propuestas para las variables de estudio, con la finalidad de recoger 

diversos datos de la muestra.  

2.5 Procesamiento y Análisis de Datos. 

Los datos obtenidos serán procesados, y presentados de manera organizada mediante 

la consistencia, clasificación y tabulación de la información. 

a)  La revisión y consistencia de la información. 

A los datos contenidos en la encuesta se aplicara la consistencia interna mediante el 
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coeficiente de Alfa de Cronbach. 

b) Clasificación de la información. 

Se agruparon las preguntas y se consideraron las variables de estudio. 

Una variable latente (la cual no se visualiza a simple vista), se aplicará el modelo de 

ecuaciones estructurales para validar la asociación entre las variables de estudio, y en 

el análisis descriptivo se usó la distribución de frecuencias para presentar en tablas y 

figuras. 

 

2.6 Aspectos éticos 

La investigación contiene puntos de vista del autor, respetando las citas 

bibliográficas y propiedad intelectual. Igualmente, al manifestar el completo 

conocimiento de la guía para elaborar una tesis de pregrado original, se ha 

procedido a realizar este trabajo de investigación con el compromiso de ceñirse y 

seguir las normas académicas y éticas que corresponden a los trabajos de 

investigación científica, las establecidas por la norma APA y por la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática. 
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III: RESULTADOS 

3.1 Resultados descriptivos 

Metodología y desarrollo 

En la empresa Vegasystems actualmente están trabajando para la incorporación de un 

modelo para el desarrollo de sistemas o aplicaciones, pero realiza su propia forma de trabajo 

para la elaboración de un sistema y estos son las siguientes fases: Levantamiento de 

Información, Diseño y Desarrollo, Prueba e Implementación. 

3.1.1 Levantamiento de información 

Planificación 

Debido a que en la empresa Vegasystems existe ya el análisis del modelo de negocio para el 

pesaje de camiones, se realizó solo el alcance de los plazos de entrega para la mejora de este 

nuevo sistema. 

Tomando en cuenta la necesidad y el interés de la empresa Balanzas Vegasystems, se asignó 

a los siguientes responsables: 

- Patrocinador del proyecto: Empresa Balanzas Vegasystems Sac 

- Jefe de Proyectos: Javier Gabino 

- Jefe de Sistemas: Javier Incio Ruidiaz 
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- Analista: Giankarlos Lopez Vasquez 

- Personal involucrado: Gerentes de la empresa Balanzas Vegasystems 

 

Alcances del proyecto 

El sistema de pesaje es un sistema que será utilizado por: 

 Supervisor 

 Operador 

El sistema consta de los siguientes módulos 

 Archivo 

o Empresa 

 Mantenimiento 

o Productos 

o Choferes 

o Clientes 

o Origen Destino 

o Motivos 

o Transportista 

o Configuración Vehicular 

o Usuarios 

 Pesaje de Camiones 

 Reportes de Pesaje 

Al realizarse nuevos cambios, dicho software será escalable, ya que soportaría la integración 

de nuevos módulos con uso de patrones de diseño. 

 

A continuación, se muestra la interacción del sistema con los usuarios en cada módulo. 
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Figura 13. Casos de usos sistema de pesaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Especificaciones técnicas del software 

- El sistema de pesaje será desarrollado en Java Amazon Corretto 8 – versión del 

Runtime Enviroment 8.212. 

- La aplicación será soportada para los siguientes Sistemas Operativos: Microsoft 

Windows, Linux y Mac 

- La plataforma tecnológica será basada en aplicación de escritorio con tecnología 

Javafx 

- La base de datos que distribuye la empresa Vegasystems está en SqlServer, versión 

Express, pero el software está soportado para otras bases de datos. 
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Requerimientos funcionales: 

A lo largo de su trayectoria, la empresa Vegasystems ha recolectado toda una información 

que se reutiliza y es primordial al momento de realizar un pesaje de balanzas camioneras, 

para ello la siguiente información es el unificado de los requerimientos de sus clientes. 

- RF01- Control de Acceso al sistema: Se requiere un nivel de acceso tanto para los 

usuarios Administradores y Operadores. 

- RF02 – Mantenimiento de datos de la empresa: Se requiere la modificación de los 

datos de la empresa, asi como los números de documentos relacionados al sistema 

de pesaje. (Guia de transportista, Guia de Remision) 

- RF03- Mantenimiento de productos: Se requiere realizar la creación, edición o 

eliminación de productos. 

- RF04- Mantenimiento de choferes: Se requiere realizar la creación, edición o 

eliminación de Choferes. 

- RF05- Mantenimiento de clientes: Se requiere realizar la creación, edición o 

eliminación de clientes. 

- RF06- Mantenimiento de lugares de origen y destino: Se requiere realizar la creación, 

edición o eliminación de lugares tanto como origen o destino 

- RF07- Mantenimiento de conceptos o motivo: Se requiere realizar la creación, 

edición o eliminación de motivos de pesaje 

- RF08- Mantenimiento de transportista: Se requiere realizar la creación, edición o 

eliminación de transportistas. 

- RF09- Mantenimiento de configuración vehicular: Se requiere realizar la creación, 

edición o eliminación del tipo de vehículo o configuración vehicular, según el MTC 

- RF10- Registro de pesaje: Se requiere obtener los valores relacionados a un pesaje 

de camiones, consultar producto, chofer, cliente, origen, destino, motivo, 
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transportista y configuración vehicular mediante el ingreso de una placa de vehículo, 

y que a su vez calcule el peso Tara, Neto y Bruto, registrando asi también la fecha y 

hora del pesaje. 

- RF11- Reporte de pesaje: Se requiere la lista de transacciones de pesaje 

- RF12- Reporte de ticket de pesaje:  Se requiere la emisión de un ticket de pesaje con 

los datos mencionados anteriormente. 

Requerimientos no funcionales: 

De la entrevista que se dio a un grupo de clientes, se obtuvo la siguiente lista de 

requerimientos: 

 

 Eficiencia: El sistema debe permitir realizar el mantenimiento de cualquier modulo 

en segundos. 

 Integridad: La información no debe ser alterada o eliminada y o tener registros con 

datos o campos extraños. 

 Requerimientos de Software: El sistema debe ser compatible en ejecución para los 

sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. 

 Documentación: Es necesario un manual de usuario para el uso del sistema de pesaje. 
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3.1.2 Arquitectura, diseño y desarrollo 

Arquitectura 

Los patrones realizados en este proyecto se basan en el modelo de negocio enfocados en la 

arquitectura de 3 capas que luego podrá utilizarse en una arquitectura MVC, ya que la 

prioridad se da en este caso a la capa modelo de negocio dentro de esta aplicación, que es el 

core del sistema, el uso del sistema actual podría adaptarse a un sistema web, solo 

implementando el core ya creado. 

Figura 14. Arquitectura 3 capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Patrón arquitectónico MVC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Obsérvese, que el core del sistema de pesaje representado por los patrones Service, 

Singleton, Dao y Dto en la capa de modelo y de datos del patrón arquitectónico de 3 capas, 

es y podría ser reutilizado en el patrón arquitectónico MVC, para la parte de Modelo. 

¿Y cómo podría reutilizar el core en un proyecto que tenga la arquitectura MVC?, pues la 

respuesta es simple, una vez compilado tu proyecto se genera un Jar, que en este caso tiene 

el core del sistema, así que dicho Jar deberá ser incorporado en este nuevo proyecto MVC 

para ser utilizado, es decir se comportaría como una extensión más de este proyecto, así que 

solo bastaría llamar al service desde el controlador para reutilizar este core. 

Diseño y Desarrollo 

Ya habíamos hablado de los patrones del sistema utilizados en los puntos anteriores de esta 

investigación, el siguiente grafico muestra de forma más detallada el flujo de cómo se unen 

estos patrones:  

Figura 16. Patrones de diseño utilizados 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ve en el gráfico, para poder registrar un producto la función registrar, pasa por 

numerosos filtros que hay en cada capa para dar como resultado la persistencia de datos al 

igual que el ahorro de los recursos al momento de crear algún objeto de este tipo. 

Cabe resaltar, que este diagrama es un ejemplo de uno de los beans del sistema de pesaje, en 

este caso es Producto. 

Si bien se ha mostrado ejemplos de algunas clases e interfaces implicadas al sistema de 

pesaje, hay una tabla que une a casi todas las clases expuestas, y esta es la tabla de pesaje, 

como menciono este dato importante, tienen que tener en cuenta que dicha tabla lleva los 

datos de pesaje, y para ello, el sistema necesita tener una comunicación con el terminal o el 

indicador de la balanza para que obtenga los datos de peso mediante una interfaz de 

comunicación, que en este caso sería el Rs-232, y para ello en el siguiente cuadro se mostrará 

el diagrama de comunicación que tiene el sistema de forma general: 

Figura 17. Diagrama de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como pueden apreciar, el terminal o Indicador envía datos del peso del camión en bytes a 
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través de la interfaz de comunicación RS-232, que el mismo equipo puede tener, y si es que 

no lo tiene, puede optar por conseguir un adaptador de puerto serial(RS-232) a usb, para que 

el equipo detecte el puerto en el cual se está comunicando. Una vez que el puerto esté 

habilitado para poder interpretar los bits que envía el indicador a dicho puerto, se necesita 

de una librería que pueda interpretar estos bits, y mediante el uso de la programación se 

exponga estos datos a lenguaje humano. 

Llegado a este punto, podemos utilizar ya nuestro sistema. En el siguiente grafico muestra 

el modulo principal de este sistema, el módulo de registro de pesaje. Para ver los casos de 

uso del sistema véase en la guía de MANUAL TECNICO DEL SISTEMA DE PESAJE de 

la empresa Balanzas Vegasystems. 

Caso de uso 

Nombre del caso de uso: Registro de Pesaje 

Actor: Usuario Operador. 

Resumen: Caso donde se realiza el proceso de registro de pesaje 

Precondiciones: 

 Deberá estar conectado el puerto de comunicación del indicador al equipo. 

 Los datos vinculados al vehículo deberán ser creados antes del pesaje. 

Flujo Básico: 

1. El Operador deberá digitar la placa del vehículo que se va a pesar para obtener los 

datos vinculados a este. 

2. El usuario deberá llenar los campos vacíos tanto de carreta y observación si así lo 

desea. 

3. Una vez posicionado el vehículo, el usuario deberá capturar el peso. 

4. Para finalizar, capturado el peso, el usuario deberá grabar los datos del pesaje. 

Flujo alterno: 
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1. Si al momento de digitar la placa del vehículo no muestra los datos vinculados a este, 

eso significa que se está realizando la primera pesada y, por consiguiente, el usuario 

deberá llenar todos los campos. 

Figura 18.  Diagrama de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este grafico solo muestra el modulo principal del sistema de pesaje, y este es: el registro de 

los pesos de camiones. Todo el manual detallado puede ser consultado en el manual técnico 

de la empresa Balanzas Vegasystems. 
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Para darnos idea, a continuación, presentaré el diagrama de componente del software de 

pesaje en su totalidad 

Figura 19. Diagrama de componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 20. Diagrama de despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelado 

La empresa Balanzas Vegasystems ya tiene un modelo de datos que no es demasiado 

cambiante en el tiempo, es decir, este modelo de datos (Base de datos) ha sido producto de 

años de experiencia, para ello solo mostraré las tablas representadas en clases. Estas clases 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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VEHICULO: En esta tabla se almacena los vehículos que van a ser pesados 

USUARIO: En esta tabla se almacena los usuarios vinculados al sistema 

PESAJE: Tabla donde se registra campos vinculados al pesaje 

MAEDAT: En esta tabla se almacena los datos de la empresa y configuración del sistema 

DESTINO: En esta tabla se almacena el lugar de origen o destino 

CLIENTE: Tabla donde se encuentra los datos del cliente 

CHOFER: En esta tabla se almacena los choferes 

PRODUCTO: Tabla donde se almacena los datos de productos para pesar 

MOTIVO: Tabla donde se registra el concepto de pesaje 

CONFIGURACIÓN: Tabla donde se registra el tipo de configuración vehicular normada 

por el MTC 

TRANSPORTISTA: Tabla donde se almacena datos del transportista. 

Procedimientos almacenados: 

SP_BUSCAR_BREVETE: Procedimiento donde realiza búsqueda de brevete de la tabla 

chofer. 

SP_BUSCAR_CHOFER: Procedimiento donde realiza búsqueda de chofer. 

SP_BUSCAR_CLIENTE: Procedimiento donde busca a un cliente 

SP_BUSCAR_CONF: Procedimiento donde busca el identificador de la configuración 

vehicular. 

SP_BUSCAR_DES: Procedimiento donde realiza búsqueda de un lugar de origen o destino. 

SP_BUSCAR_MOTIVO: Procedimiento donde realiza la búsqueda de un identificador de 

concepto de pesaje 

SP_BUSCAR_PROD: Realiza la búsqueda de un producto 

SP_BUSCAR_TRANS: Procedimiento donde realiza la búsqueda de un transportista 

SP_BUSCAR_ULTIMO: Procedimiento donde realiza la búsqueda del ultimo pesaje. 
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SP_BUSCAR_USUARIO: Procedimiento donde realiza la búsqueda de un usuario. 

SP_BUSCAR_VEHI: Procedimiento donde realiza la búsqueda de un vehículo. 

SP_EDITAR_CHOFER: Procedimiento donde se edita los datos del chofer. 

SP_EDITAR_CIA: Procedimiento donde se edita los datos de la empresa. 

SP_EDITAR_CLIENTE: Procedimiento donde se edita los datos del cliente. 

SP_EDITAR_CONF: Procedimiento donde se edita los datos de la configuración vehicular. 

SP_EDITAR_DES: Procedimiento donde se edita los datos del lugar de origen o destino. 

SP_EDITAR_MOTIVO: Procedimiento donde se edita el concepto o motivo de pesaje. 

SP_EDITAR_MOV: Procedimiento donde se registra la segunda pesada y realiza el cálculo 

de peso, es decir se obtiene los valores de tara, bruto y neto. 

SP_EDITAR_PROD: Procedimiento donde se edita los datos del producto. 

SP_EDITAR_TRANS: Procedimiento donde se edita los datos del transportista. 

SP_EDITAR_USUARIO: Procedimiento donde se edita los datos del usuario. 

SP_EDITAR_VEHI: Procedimiento donde se edita los datos del vehiculo. 

SP_ELIMINAR_CHOFER: Procedimiento que elimina un registro de la tabla chofer 

SP_ELIMINAR_CLIENTE: Procedimiento que elimina un registro de la tabla cliente 

SP_ELIMINAR_CONF: Procedimiento que elimina un registro de la tabla configuración. 

SP_ELIMINAR_DES: Procedimiento que elimina un registro de la tabla destino. 

SP_ELIMINAR_MOTIVO: Procedimiento que elimina un registro de la tabla motivo 

SP_ELIMINAR_PROD: Procedimiento que elimina un registro de la tabla producto 

SP_ELIMINAR_TRANS: Procedimiento que elimina un registro de la tabla transportista 

SP_ELIMINAR_USUARIO: Procedimiento que elimina un registro de la tabla usuario. 

SP_ELIMINAR_VEHI: Procedimiento que elimina un registro de la tabla vehiculo. 

SP_INSERTAR_CHOFER: Procedimiento que registra datos del chofer. 

SP_INSERTAR_CLIENTE: Procedimiento que registra datos del cliente. 
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SP_INSERTAR_CONF: Procedimiento que registra datos de la configuración vehicular. 

SP_INSERTAR_DES: Procedimiento que registra datos del lugar de origen o destino. 

SP_INSERTAR_MOTIVO: Procedimiento que registra datos el concepto o motivo de 

pesaje. 

SP_INSERTAR_MOV: Procedimiento que registra la primera pesada. 

SP_INSERTAR_PROD: Procedimiento que registra datos del producto. 

SP_INSERTAR_TRANS: Procedimiento que registra datos del transportista. 

SP_INSERTAR_USUARIO: Procedimiento que registra datos del usuario. 

SP_INSERTAR_VEHI: Procedimiento que registra datos del vehiculo. 

SP_MOSTRAR_CHOFER: Procedimiento que obtiene datos del chofer. 

SP_MOSTRAR_CIA: Procedimiento que obtiene datos de la empresa y configuración del 

sistema. 

SP_MOSTRAR_CLIENTE: Procedimiento que obtiene datos del cliente. 

SP_MOSTRAR_CONF: Procedimiento que obtiene datos de la configuración vehicular. 

SP_MOSTRAR_DES: Procedimiento que obtiene datos del lugar de origen o destino. 

SP_MOSTRAR_MOTIVO: Procedimiento que obtiene datos del concepto o motivo de 

pesaje. 

SP_MOSTRAR_MOV: Procedimiento que obtiene datos de la tabla pesaje 

SP_MOSTRAR_PROD: Procedimiento que obtiene datos del producto 

SP_MOSTRAR_TRANS: Procedimiento que obtiene datos del transportista 

SP_MOSTRAR_USUARIO: Procedimiento que obtiene datos del usuario 

SP_MOSTRAR_VEHI: Procedimiento que obtiene datos del vehiculo 

SP_VALIDAR: Procedimiento que verifica si el usuario existe o no. 

SP_VALIDAR_PLACA: Procedimiento que obtiene datos de las placas o vehículos que 

tienen solo la primera pesada. 
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Paquetes de desarrollo 

Para la distribución del código y el enfoque a la arquitectura ya expuesta, se realizó la 

creación de carpetas y sub-carpetas, y estas fueron las carpetas: beans – donde están las 

clases que representan las tablas de la base de datos, dao - donde se crea el patrón Dao, 

service - donde creamos el patrón de servicio, panel y presentación- donde se presenta la 

interfaz de usuario, report - donde se crean los reportes, util - donde está la configuración 

del sistema. 

Figura 22. Paquetes de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Librerías del proyecto 

Hasta el momento, ya sabemos la arquitectura y de cómo trabaja nuestro sistema de pesaje, 

pero cabe resaltar que para dicho modelo de negocio es primordial tener por lo menos estas 

librerías: 

 Librería para lectura de datos a través de puertos: RXTX 

 Librería para reportes: Jasper Report 

 Librería para comunicación a Base de datos: Sqljdbc42 
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A continuación, se muestra el listado de librerías: 

 

Figura 23. Librerias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante saber que el producto final es el core basado en los patrones de diseño ya 

mencionados, de manera que puedes reutilizar este core, y realizar el cambio de interfaz sin 

cambios en el modelo de negocio, las vistas del sistema de pesaje se encuentran en el anexo 

Nº 3 
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3.1.3 Pruebas o testing 

El área de sistemas de la empresa Balanzas Vegasystems, realizo diversas pruebas de testing 

al sistema de pesaje, tanto como pruebas unitarias, pruebas de estrés y pruebas funcionales. 

Terminando estas fases de pruebas, el Jefe y consultor del área de sistemas emitió el reporte 

respectivo con resultados de aprobación (Ver Anexo 4), y conforme a esto, se dio pase al 

proceso de implementación. 

3.1.4 Implementación 

Para el pase a producción, el sistema deberá tener un entorno con las siguientes 

características: 

Base de datos 

 La base de datos deberá estar en un servidor de producción proporcionado por el 

cliente, esta debe ser por defecto SQLSERVER. 

 Una vez creada la instancia del motor de base de datos, los datos de conexión deberán 

ser proporcionados por del administrador o analista de base de datos del cliente para 

luego ser configurado estos parámetros al sistema.  

 Si la empresa no cuenta con estos requerimientos, la base de datos será instalada de 

manera local en un equipo. 

Entorno Software 

 Para el correcto funcionamiento y evitar el uso de licencias del sistema en 

producción, por parte del cliente deberá instalar la versión Open de Java, lo 

recomendable es trabajar con el openJDK de Amazon que es Corretto versión 8. 

 Para poder tener lectura de algún indicador, el archivo rxtxSerial.dll deberá estar 

colocado en la siguiente dirección, si es el caso de java Amazon Corretto: Carpeta 

de Instalación Amazon/jdk1.xxx/jre/bin 
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Figura 24. Archivo dll 

Fuente: Elaboración propia 

Entorno Hardware 

 Se requiere como mínimo un equipo Core i3 de última generación o similitud, con 

4Gb de Ram, este equipo deberá tener extensión de puerto COM, si no tiene esta 

interfaz, se realizaría la compra o adquisición de un convertidor Serial a USB. 

 Resolución de pantalla mínima 1360x768, máxima 1920x1080 

 Estar en un entorno de red si es que el cliente pueda tener un servidor, caso contrario 

se instalará todo en el mismo equipo. 

Herramientas para el desarrollo del software 

 Para el entorno del diseño de los diagramas del software se utilizó Umbrello UML 

modeller, al igual que Drawio, estos productos son de uso libre. 

 Para el entorno del desarrollo se utilizó Netbeans versión 10.0 

 El OpenJDK de Amazon Corretto versión 8, fue importante para el entorno del 

desarrollo. 

 Para el caso de las librerías, estas están especificadas en el punto 3.2 de la presente 
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investigación. 

 Por último, los gráficos o interfaces de usuario han sido mejorados con la utilización 

de la tecnología JavaFX pero en este caso se hace uso de la versión opensource que 

es el Openjfx. 

 

3.2. Prueba de normalidad 

 

Análisis de fiabilidad 

 

El alfa de cronbach medirá la fiabilidad de las variables que se usará para el estudio. 

𝛼 = (
𝐾

𝐾 − 1
)(1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ) 

Donde:  

∑ 𝑆𝑖
2𝐾

𝑖=1 : Suma de las varianzas de cada ítem  

𝑆𝑡
2 : Es la varianza total de filas 

𝐾: Es el número total de preguntas o ítems  

Resultado del análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,892 8 

 

Se puede observar que el análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach para la encuesta de la 

evaluación de sistema basado en patrones de diseño para optimizar los servicios de pesaje 

sin sistema, es de 0.892 superior al mínimo aceptable de 0.7, lo cual me indica que las 

variables son fiables para realizar el estudio. 
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Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,989 8 

 

Se puede observar que el análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach para la encuesta sobre 

el sistema basado en patrones de diseño de los servicios de pesaje, es de 0.989 superiores 

al mínimo aceptable de 0.7, lo cual me indica que las variables son fiables para realizar el 

estudio. 

 

Tablas de frecuencia 

 

Tabla 6. Frecuencia integridad de la información del registro del servicio del pesaje sin 

sistema 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
8 26,7 26,7 

Malo 22 73,3 73,3 

Regular 0 0 0 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 73.3% califica malo la integridad 

de la información del registro del servicio del pesaje sin sistema mientras que el 26.7% lo 

considera muy malo. 
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Tabla 7. Frecuencia Tiempo de procesamiento del registro del servicio de pesaje sin 

sistema 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
11 36,7 36,7 

Malo 19 63,3 63,3 

Regular 0 0 0 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

     

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica malo el tiempo de 

procesamiento del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que el 36.7% lo 

considera muy malo. 

 

Tabla 8. Frecuencia Tiempo de procesamiento del registro del servicio de pesaje sin 

sistema 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
14 46,7 46,7 

Malo 16 53,3 53,3 

Regular 0 0 0 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 53.3% califica malo el tiempo de 

procesamiento del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que el 46.7% lo 

considera muy malo. 
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Tabla 9. Frecuencia Presentación de la información del registro del servicio de pesaje sin 

sistema 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
13 43,3 43,3 

Malo 17 56,7 56,7 

Regular 0 0 0 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 56.7% califica malo la 

presentación de la información del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que 

el 43.3% lo considera muy malo. 

 

Tabla 10. Frecuencia Funcionalidad de los reportes del registro del servicio de pesaje sin 

sistema 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
7 23,3 23,3 

Malo 23 76,7 76,7 

Regular 0 0 0 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 76.7% califica malo la 

funcionalidad de los reportes del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que el 

23.3% lo considera muy malo. 
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Tabla 11. Frecuencia Calificación de la cantidad de errores que ha encontrado en los 

registros del servicio de pesaje sin sistema 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
9 30,0 30,0 

Malo 21 70,0 70,0 

Regular 1 3,3 3,3 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 70% califica malo la calificación 

de la cantidad de errores que ha encontrado en los registros del servicio de pesaje sin sistema 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 3.3% regular. 

 

 

Tabla 12. Frecuencia Tiempo promedio de elaboración de reportes de indicadores 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
7 23,3 23,3 

Malo 13 43,3 43,3 

Regular 10 33,3 33,3 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 43.3% califica malo el tiempo 

promedio de elaboración de reportes de indicadores mientras que el 33.3% lo considera 

regular y el 23.3% muy malo. 
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Tabla 13. Frecuencia Tiempo promedio de acceso a la información de los indicadores 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy 

malo 
8 26,7 26,7 

Malo 16 53,3 53,3 

Regular 6 20,0 20,0 

Bueno 0 0 0 

Muy 

bueno 
0 0 0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 53.3% califica malo el tiempo 

promedio de acceso a la información de los indicadores mientras que el 26.7% lo considera 

muy malo y el 20% regular. 

 

Gráficos de sectores: 

 

Figura 25. Integridad de la información del registro del servicio del pesaje sin sistema 

 
 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 73.3% califica malo la integridad 

de la información del registro del servicio del pesaje sin sistema mientras que el 26.7% lo 

considera muy malo. 
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Figura 26. Tiempo de procesamiento del registro del servicio de pesaje sin sistema 

 
 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica malo el tiempo de 

procesamiento del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que el 36.7% lo 

considera muy malo. 

 

Figura 27. Tiempo de procesamiento del registro del servicio de pesaje sin sistema 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 53.3% califica malo el tiempo de 

procesamiento del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que el 46.7% lo 

considera muy malo. 
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Figura 28. Presentación de la información del registro del servicio de pesaje sin sistema 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 56.7% califica malo la 

presentación de la información del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que 

el 43.3% lo considera muy malo. 

 

Figura 29. Funcionalidad de los reportes del registro del servicio de pesaje sin sistema 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 76.7% califica malo la 

funcionalidad de los reportes del registro del servicio de pesaje sin sistema mientras que el 

23.3% lo considera muy malo. 
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Figura 30. Calificación de la cantidad de errores que ha encontrado en los registros del 

servicio de pesaje sin sistema. 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 70% califica malo la calificación 

de la cantidad de errores que ha encontrado en los registros del servicio de pesaje sin sistema 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 3.3% regular. 

 

Figura 31. Tiempo promedio de elaboración de reportes de indicadores 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 43.3% califica malo el tiempo 

promedio de elaboración de reportes de indicadores mientras que el 33.3% lo considera 

regular y el 23.3% muy malo. 
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Figura 32. Tiempo promedio de acceso a la información de los indicadores 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 53.3% califica malo el tiempo 

promedio de acceso a la información de los indicadores mientras que el 26.7% lo considera 

muy malo y el 20% regular. 

 

 

Tablas de frecuencias 

 

Tabla 14. Frecuencia Integridad de la información del registro del sistema basado en 

patrones de diseño del servicio de pesaje 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 9 30,0 30,0 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 19 63,3 63,3 

Muy 

bueno 
2 6,7 6,7 

 Total 30 100,0 100,0 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica bueno la integridad 

de la información del registro del sistema basado en patrones de diseño del servicio de pesaje 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 6.7% muy bueno. 
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Tabla 15. Frecuencia Integridad de la información de la consulta en la base de datos, del 

sistema basado en patrones de diseño 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 9 30,0 30,0 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 20 66,7 66,7 

Muy 

bueno 
1 3,3 3,3 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 66.7% califica bueno la integridad 

de la información de la consulta en la base de datos, del sistema basado en patrones de diseño 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 3.3% muy bueno. 

 

Tabla 16. Frecuencia Integridad de la información del reporte del sistema basado en 

patrones de diseño del servicio de pesaje 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 9 30,0 30,0 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 18 60,0 60,0 

Muy 

bueno 
3 10,0 10,0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 60% califica bueno la integridad 

de la información del reporte del sistema basado en patrones de diseño del servicio de pesaje 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 
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Tabla 17. Frecuencia Integridad de la información en pantalla del sistema basado en 

patrones de diseño del servicio de pesaje 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 9 30,0 30,0 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 19 63,3 63,3 

Muy 

bueno 
2 6,7 6,7 

 Total 30 100,0 100,0 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica bueno la integridad 

de la información en pantalla del sistema basado en patrones de diseño del servicio de pesaje 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 6.7% muy bueno. 

 

Tabla 18. Frecuencia Tiempo de las consultas del registro de información del sistema 

basado en patrones de diseño del servicio de pesaje. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 9 30,0 30,0 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 18 60,0 60,0 

Muy 

bueno 
3 10,0 10,0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 60% califica bueno el tiempo de 

las consultas del registro de información del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 30% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 
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Tabla 19. Frecuencia Tiempo de respuesta de la base de datos de la información del 

sistema basado en patrones de diseño del servicio del pesaje 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 8 26,7 26,7 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 19 63,3 63,3 

Muy 

bueno 
3 10,0 10,0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica bueno el tiempo 

de respuesta de la base de datos de la información del sistema basado en patrones de diseño 

del servicio del pesaje mientras que el 26.7% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 

 

Tabla 20. Frecuencia Tiempo de las consultas del reporte de información del sistema 

basado en patrones de diseño del servicio de pesaje 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 9 30,0 30,0 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 19 63,3 63,3 

Muy 

bueno 
2 6,7 6,7 

 Total 30 100,0 100,0 

 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica bueno el tiempo 

de las consultas del reporte de información del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 30% lo considera muy malo y el 6.7% muy bueno. 
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Tabla 21. Frecuencia Tiempo de las consultas en pantalla de la información del sistema 

basado en patrones de diseño del servicio de pesaje 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Muy malo 8 26,7 26,7 

Malo 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Bueno 19 63,3 63,3 

Muy 

bueno 
3 10,0 10,0 

 Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.3% califica bueno el tiempo 

de las consultas en pantalla de la información del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 26.7% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 

 

Figura 33. Integridad de la información del registro del sistema basado en patrones de 

diseño del servicio de pesaje 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.33% califica bueno la 

integridad de la información del registro del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 30% lo considera muy malo y el 6.67% muy bueno. 
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Figura 34. Integridad de la información de la consulta en la base de datos, del sistema 

basado en patrones de diseño 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 66.67% califica bueno la 

integridad de la información de la consulta en la base de datos, del sistema basado en 

patrones de diseño mientras que el 30% lo considera muy malo y el 3.33% muy bueno. 

 

Figura 35. Integridad de la información del reporte del sistema basado en patrones de 

diseño del servicio de pesaje 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 60% califica bueno la integridad 

de la información del reporte del sistema basado en patrones de diseño del servicio de pesaje 

mientras que el 30% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 
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Figura 36. Integridad de la información en pantalla del sistema basado en patrones de 

diseño del servicio de pesaje 

 
 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.33% califica bueno la 

integridad de la información en pantalla del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 30% lo considera muy malo y el 6.67% muy bueno. 

 

Figura 37. Tiempo de las consultas del registro de información del sistema basado en 

patrones de diseño del servicio de pesaje 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 60% califica bueno el tiempo de 

las consultas del registro de información del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 30% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 
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Figura 38. Tiempo de respuesta de la base de datos de la información del sistema basado 

en patrones de diseño del servicio del pesaje 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.33% califica bueno el tiempo 

de respuesta de la base de datos de la información del sistema basado en patrones de diseño 

del servicio del pesaje mientras que el 26.67% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 

 

Figura 39. Tiempo de las consultas del reporte de información del sistema basado en 

patrones de diseño del servicio de pesaje 

 
Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.33% califica bueno el tiempo 

de las consultas del reporte de información del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 30% lo considera muy malo y el 6.67% muy bueno. 
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Figura 40. Tiempo de las consultas en pantalla de la información del sistema basado en 

patrones de diseño del servicio de pesaje 

 
 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63.33% califica bueno el tiempo 

de las consultas en pantalla de la información del sistema basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje mientras que el 26.67% lo considera muy malo y el 10% muy bueno. 

 

3.3. Contrastación de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis de la presente investigación se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman, el cual es una medida de correlación entre dos variables. La 

fórmula está dada por:  

 

Donde: 

Di = RXi – RYi  
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RXi: Rango de la variable X  

RYi: Rango de la variable Y 

n: Número de pares de valores (X; Y) o tamaño de la muestra.  

  

Hipótesis:  

H0: p = 0 (Entre las variables X y Y no existe una relación significativa)  

H1: p ≠ 0 (Entre las variables X y Y existe una relación significativa)  

Decisión: Es significativa si p< α, entonces se rechaza H0. (α = 0.05) 

 

Contrastación de primera hipótesis específica 1.  

H0: La disminución del tiempo de registro de ítem no mejora significativamente el servicio 

de pesaje en la empresa Balanzas Vegasytems S.A.C. 

H1: La disminución del tiempo de registro de ítem mejora significativamente el servicio de 

pesaje en la empresa Balanzas Vegasytems S.A.C. 

Tabla 22. Correlación hipótesis especifica 1 

 

 Y X1 

Rho de 

Spearman 

Y 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,441* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 30 30 

X1 

Coeficiente de 

correlación 
,441* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Donde: 

Y: Servicio de pesaje en la empresa Balanzas Vegasytems S.A.C 
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X1: Tiempo de registro de ítem  

 

Se observa que P=0.015 < 0.05, se rechaza H0 por lo tanto la disminución del tiempo de 

registro de ítem mejora significativamente el Servicio de pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasytems S.A.C 

 

Contrastación de primera hipótesis específica 2. 

H0: La integridad de los datos no mejora significativamente el servicio de pesaje en la 

empresa Balanzas Vegasytems S.A.C. 

H1: La integridad de los datos mejora significativamente el servicio de pesaje en la empresa 

Balanzas Vegasytems S.A.C.  

Tabla 23. Correlación hipótesis especifica 2 

 Y X2 

Rho de 

Spearman 

Y 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,472** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 30 30 

X2 

Coeficiente de 

correlación 
,472** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Donde: 

Y: Servicio de pesaje en la empresa Balanzas Vegasytems S.A.C 

X2: Integridad de los datos 

 

Se observa que P=0.008 < 0.05, se rechaza H0 por lo tanto la Integridad de los datos mejora 

significativamente el Servicio de pesaje en la empresa Balanzas Vegasytems S.A.C. 
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IV. DISCUSION 

El planteamiento de las hipótesis específicas  “La disminución del tiempo de registro con 

el desarrollo e implementación de un sistema basado en patrones de diseño optimiza los 

servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC” y “La integridad de los 

datos con el desarrollo e implementación de un sistema basado en patrones de diseño 

optimiza los servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems SAC” fueron 

aceptadas, se concluye que la hipótesis general: El desarrollo e implementación de un 

sistema basado en patrones de diseño optimiza los servicios de pesaje en la empresa 

Balanzas Vegasystems SAC. Es aceptada.  
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V. CONCLUSIONES 

1.- Los resultados obtenidos en la investigación demuestran una alta fiabilidad del alfa de 

Cronbach para la encuesta de “Desarrollo e implementación de un sistema basado en 

patrones de diseño optimiza los servicios de pesaje en la empresa Balanzas Vegasystems 

SAC. Sin sistema es 0.892 superior al mínimo aceptable que es de 0.7, lo cual indica que 

las variables son fiables para realizar este estudio y el alfa de Cronbach para la encuesta 

con sistema obtiene una fiabilidad de 0.989 superior al 0.7 el cual indica que las variables 

son fiables para llevar acabo el estudio. 

2.- Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que la disminución del tiempo 

de respuesta de la consulta del registro de información basado en patrones de diseño del 

servicio de pesaje por los usuarios calificaron al sistema como muy bueno un 10%, como 

bueno un 60% y finalmente muy malo es 30%, mientras que el sistema de pesaje sin 

sistema obtuvo la siguiente ponderación malo un 53.33% y como muy malo un 46.67%. 

Se puede decir que si existe relación entre la variable 1 y la variable 2 ya que se optimiza 

el tiempo de respuesta del registros del sistema de pesaje, Entonces es aceptable en un 

70%. 

3.- Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que la determinación de la 

integridad de información mejora significativamente el registro de información del 

sistema basado en patrones de diseño del servicio de pesaje. Donde los usuarios 

calificaron la integridad de información del sistema pesaje como muy bueno 6.7%, bueno 

un 63.3%, y sin sistema los usuarios calificaron como muy malo 26.67% y malo 73.33%. 

Donde podemos inferir que el 70% de los usuarios perciben que se ha logrado mejorar la 

integridad del registro de información del pesaje. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1.- A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el desarrollo e 

implementación de sistemas basados en patrones de diseño, debido a que está demostrado 

que un sistema informático basado en patrones permite mejorar el desarrollo de los 

sistemas de información de forma eficiente. 

2.- A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el uso de sistemas 

informáticos basado en patrones de diseño, debido a que está demostrado que el tiempo 

de respuesta es óptimo al momento de realizar consultas de información (del sistema de 

pesaje). 

3.- A los empresarios y desarrolladores de sistemas, que se promueva el uso de sistemas 

informáticos basado en patrones ya que mejora la integridad de la información de los 

registros de un sistema y está demostrado con el desarrollo de este proyecto.   
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ANEXO 1 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA BASADO EN PATRONES DE DISEÑO PARA OPTIMIZAR 

LOS SERVICIOS DE PESAJE EN LA EMPRESA BALANZAS VEGASYSTEMS SAC 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 
VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 

 

¿En qué medida el desarrollo de 

un sistema basado en patrones de 

diseño optimizará los servicios de 

pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC? 

 

Desarrollar e implementar un 

sistema basado en patrones de 

diseño para optimizar los 

servicios de pesaje en la 

empresa Balanzas 

Vegasystems SAC 

 

El desarrollo e implementación 

de un sistema basado en patrones 

de diseño optimiza los servicios 

de pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC 

 

Variable independiente: Sistema basado 

en patrones de diseño. 

 

Indicadores:  

1- Tiempo de registro ítem. 

2- Integridad de datos. 

Escala de medición: Likert (1 al 5). 

 

Variable dependiente: Servicios de 

pesaje. 

Indicadores: 

1- Eficiencia del proceso de registro. 

2- Tiempo promedio de registro. 

3- Integridad de datos. 

Escala de medición: Likert (1 al 5). 

TECNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

- Observación. 

- Encuesta. 

- Análisis documental. 

 

HERRAMIENTAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

- Libros. 

- Revistas científicas. 

- Tesis. 

- Páginas web. 

DISEÑO 

METOLOGICO 

Tipo: No experimental- 

cuantitativo. 

Nivel: Descriptiva- 

correlacional 

Diseño: Transversal. 

 

POBLACIÓN: Censo. 

MUESTRA: Censo. 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

¿En qué medida el tiempo de 

registro con el desarrollo de un 

sistema basado en patrones de 

diseño optimizarán los servicios 

de pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC? 

 

¿En qué medida la integridad de 

los datos con el desarrollo de un 

sistema basado en patrones de 

diseño optimizará los servicios de 

pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC? 

 

Disminuir el tiempo de registro  

con el desarrollo e 

implementación de un sistema 

basado en patrones de diseño 

para optimizar los servicios de  

pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC 

 

Determinar el nivel de la 

integridad de los datos con 

desarrollo e implementación 

de un sistema basado en 

patrones de diseño para 

optimizar los servicios de 

pesaje en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC 

 

 

La disminución del tiempo de 

registro con el desarrollo e 

implementación de un sistema 

basado en patrones de diseño 

optimiza los servicios de pesaje 

en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC 

 

 

Se asegurara la integridad de los 

datos con el desarrollo e 

implementación de un sistema 

basado en patrones de diseño  

optimiza los servicios de pesaje 

en la empresa Balanzas 

Vegasystems SAC 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA BASADO EN 

PATRONES DE DISEÑO PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE 

PESAJE EN LA EMPRESA BALANZAS VEGASYSTEMS SAC 

SIN SISTEMA 
 
 

 

ESCALA VALORATIVA 
INDICE INTERVALO PUNTUACION 

A Muy malo 1 

B Malo 2 

C Regular 3 

D Bueno 4 

E Muy bueno 5 
 
 
 

 

CUESTIONARIO 
ESCALA 

VALORATIVA 

Eficiencia del procedimiento de registro.  

1.  ¿Cómo califica la integridad de la información del 
registro del servicio de pesaje en la empresa Balanzas 
VEGASYSTEMS SAC sin sistema? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.  ¿Cómo califica el tiempo de procesamiento del 
registro del servicio de pesaje en la empresa Balanzas 
VEGASYSTEMS SAC sin sistema? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.  ¿Cómo califica la disponibilidad de la información del 

registro del servicio de pesaje en la empresa Balanzas 

VEGASYSTEMS SAC sin sistema? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.  ¿Cómo califica la presentación de la información del 
registro del servicio de pesaje en la empresa Balanzas 
VEGASYSTEMS SAC sin sistema? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.  ¿Cómo califica la funcionalidad de los reportes del 
registro del servicio de pesaje en la empresa Balanzas 
VEGASYSTEMS SAC sin sistema? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Cantidad de errores en indicadores.  

6.  Según la cantidad de errores que ha encontrado ¿cómo 
Califica el registro del servicio de pesaje en la empresa 
Balanzas VEGASYSTEMS SAC sin sistema? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión acerca del uso del proceso 
de registro del servicio de pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC.  
Es anónima y no existe respuesta buena ni mala, todas son importantes y no debe dejar 
de marcar ningún casillero.  

Marque con una X en el casillero cuyos valores significan 
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ESCALA VALORATIVA 

INDICE INTERVALO PUNTUACIÓN 

A Menos de un minuto 5 

B Entre 1 y 5 minutos 4 

C Entre 6 y 10 minutos 3 

D Entre 11 y 15 minutos 2 

E Más de 16 minutos 1 
 
 

 

CUESTIONARIO 
ESCALA 

VALORATIVA 

Tiempo promedio de elaboración de reportes de 
Indicadores. 

 

7.  Indicar el tiempo promedio que toma la elaboración de 
los reportes del registro del servicio de pesaje en la 
empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC sin sistema: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tiempo promedio de acceso a la información de 

los indicadores. 

 

8.  Indicar el tiempo promedio que le toma acceder a la 
información del registro del servicio de pesaje en la 
empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC sin sistema: 
(Considerar el tiempo desde el momento que realiza la 
consulta hasta que recibe la información) 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA SOBRE EL SISTEMA BASADO EN PATRONES DE DISEÑO 

DE LOS SERVICIOS DE PESAJE EN LA EMPRESA BALANZAS 

VEGASYSTEMS SAC 

 

ESCALA VALORATIVA 
INDICE INTERVALO PUNTUACION 

A Muy malo 1 

B Malo 2 

C Regular 3 

D Bueno 4 

E Muy bueno 5 

 
 

CUESTIONARIO 
ESCALA 

VALORATIVA 

Integridad de información  

1.   ¿En cuanto a la integridad de la información del registro                                                    
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.   ¿En cuanto a la integridad de la información de la consulta                                                    
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.   ¿En cuanto a la integridad de la información del reporte                                                    
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.   ¿En cuanto a la integridad de la información de la interface                                                    
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tiempo de respuesta   

5.   ¿En cuanto al tiempo de las consultas de la información del registro                                                    
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6.   ¿En cuanto al tiempo de las consultas de la información                                                     
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7.   ¿En cuanto al tiempo de las consultas de la información del reporte                                                    
como califica al sistema basado en patrones de diseño del servicio de 
pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.   ¿En cuanto al tiempo de las consultas de la información de la 
interface                                                    como califica al sistema basado 
en patrones de diseño del servicio de pesaje en la empresa Balanzas 
VEGASYSTEMS SAC? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

La presente encuesta tiene como objetivo evaluar el sistema basado en patrones de 
diseño del servicio de pesaje en la empresa Balanzas VEGASYSTEMS SAC.  
Es anónima y no existe respuesta buena ni mala, todas son importantes y no debe dejar 
de marcar ningún casillero.  

Marque con una X en el casillero cuyos valores significan 
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ANEXO 3 

 

PANTALLAS DEL SISTEMA DE PESAJE 

 

Figura 41. Pantalla de Inicio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 42. Pantalla de Inicio 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 43. Pantalla de Configuración de Empresa 
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Figura 44. Pantalla de Mantenimiento - Producto 

 

Figura 45. Pantalla de Mantenimiento - Chofer 
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Figura 46. Pantalla de Mantenimiento - Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pantalla de Mantenimiento – Origen/Destino 
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Figura 48. Pantalla de Mantenimiento - Motivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Pantalla de Mantenimiento - Transportista 

 

 

 

 

 

1.  
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Figura 50. Pantalla de Mantenimiento – Configuracion Vehicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Pantalla de Registro de Pesaje 
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Figura 52. Pantalla de Reporte de Pesaje 
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Figura 53. Pantalla de Reporte Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Pantalla de Reporte- Ticket de Pesaje 
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ANEXO 4 

INFORME INTERNO DEL SOFTWARE DE PESAJE EN 

PLATAFORMA JAVA 
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ANEXO 5 

EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL 
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ANEXO 6 

AUTORIZACION DE PUBLICACION DE REPOSITORIO 

 


