
 
Sinopsis 
 

El presente Trabajo Especial de Grado titulado “Sistema Inalámbrico de Control de 

Compra para Clientes de un supermercado”, consiste en diseñar e implementar un sistema que 

provea al cliente de un supermercado, un mecanismo que le permita llevar un control de los 

artículos comprados y por ende, el costo acumulado de la compra que está realizando. Este 

sistema además posee otras funcionalidades como agregar, eliminar y consultar el precio de un 

artículo, consultar la lista de artículos que ya tiene en el carrito de compra y establecer un monto 

límite para la compra. 

El sistema se desarrolló utilizando la metodología de Espiral, la cual es un modelo que 

permite dividir el proyecto en varios subproyectos. Se caracteriza por ser evolutivo, incremental, 

tener un enfoque iterativo y ser orientado al manejo de riesgos. 

El sistema está conformado por el dispositivo cliente ubicado en el carrito de compras, el 

dispositivo servidor que maneja los clientes y la interfaz de conexión a la base de datos del 

supermercado (ICDB). El cliente captura el código de barra del producto, verifica que no exista en 

la lista de artículos acumulados y de ser así transmite este código al servidor. El servidor 

administra las comunicaciones de todos los carritos de compra y envía los códigos a la ICDB, la 

cual realiza la consulta a la base de datos del supermercado. Cuando se obtiene el resultado, este 

es enviado al servidor el cual lo transmitirá al carrito correspondiente. Ya en el carrito de compras, 

el artículo consultado puede ser agregado al acumulado en la cantidad deseada. 

La implementación de los dispositivos cliente y servidor del sistema fueron desarrollados 

en lenguaje C, usando el compilador MCC18 de Microchip, bajo el ambiente MPLAB IDE. La 

interfaz de conexión a la base de datos se desarrolló usando el lenguaje de programación C#, bajo 

el ambiente Visual Studio.Net.  Como resultado se generaron un conjunto de librerías para el 

manejo de los componentes de los dispositivos lo cual permite un alto nivel de escalabilidad. 

 


