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RESUMEN 
 

El trabajo de titulación presenta el prototipo de un sistema para la automatización de los 

procesos de venta e inventario de un distribuidor de gas licuado de petróleo, que está 

conformado por una base de datos, una aplicación servidor, una aplicación web, una aplicación 

móvil cliente y una aplicación móvil distribuidor. 

Los datos son almacenados en un servidor de AWS y sobre esta se creó la aplicación servidor 

realizada sobre JavaScript en conjunto con Node.js, su función es proveer los servicios web 

API REST. Estos servicios serán consumidos por las tres aplicaciones que se desarrollarán. 

Para facilitar la administración de la distribuidora se creó la aplicación web, realizará actividades 

como el ingreso de la información de usuarios; gestiona y asigna de pedidos a los repartidores 

para su entrega; además, administra los inventarios y reportes de la empresa. Por otro lado, se 

creó la aplicación móvil repartidor que se encarga de recibir las peticiones que el administrador 

ha aceptado para su posterior entrega. Y por último, se creó la aplicación móvil cliente es la 

encargada de solicitar el pedido de cilindros de gas. El diseño de la aplicación web y las 

aplicaciones móviles se las realizo a través de sketches. Los sketches se basaron en los 

requerimientos del usuario. 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera:  

En el capítulo 1, se exponen todos los tópicos que se han considerado indispensables para 

poseer argumentos necesarios para realizar el diseño del prototipo. En el Capítulo 2, se muestra 

el diseño e implementación del prototipo, en el diseño se realizaron las historias de usuarios, 

diagramas UML y sketches de todos los sistemas, en la implementación se puede visualizar la 

codificación de los módulos brindando una mejor perspectiva de la programación que se realizó. 

En el capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos de la implementación de las diferentes 

aplicaciones, se muestran gráficamente dichos resultados. Finalmente, en el capítulo 4, se 

exponen las conclusiones y recomendaciones alcanzadas a lo largo de todo el proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: API REST, MySQL, Android, Bootsfaces, JavaScritp, Nodejs. 
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ABSTRACT 
 

The degree work presents the prototype of a system for the automation of the sales and 

inventory processes of a liquefied petroleum gas distributor, which is made up of a database, a 

server application, a web application, a client mobile application and a dealer mobile app. 

The data is stored on an AWS server and on this the server application made on JavaScript was 

created in conjunction with Nodejs, its function is to provide the REST API web services. These 

services will be consumed by the three applications that will be developed. 

To facilitate the administration of the distributor, the web application was created, carrying out 

activities such as entering user information; manages and assigns orders to delivery people for 

delivery; In addition, it manages the inventories and reports of the company. On the other hand, 

the mobile delivery application was created, which is responsible for receiving the requests that 

the administrator has accepted for subsequent delivery. And finally, the client mobile application 

was created, which is in charge of requesting the order of gas cylinders. The design of the web 

application and mobile applications was done through sketches. The sketches were based on 

user requirements. 

This document is organized as follows: 

In chapter 1, all the topics that have been considered essential to have the necessary arguments 

to carry out the prototype design are exposed. In Chapter 2, the design and implementation of 

the prototype is shown, in the design the user stories, diagrams and sketches of all the systems 

were made, in the implementation the coding of the modules can be visualized, providing a 

better perspective of the programming that was done. Chapter 3 presents the results obtained 

from the implementation of the different applications, these results are shown graphically. 

Finally, in chapter 4, the conclusions and recommendations reached throughout the entire 

project are presented. 

 

KEYWORDS: REST API, MySQL, Android, Bootsfaces, JavaScritp, Nodejs.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el desarrollo de las tecnologías de la información, ha cambiado la forma de ver el 

mundo, debido a la utilización de equipos electrónicos y programas informáticos que son 

indispensables para el desarrollo de actividades cotidianas [1]. 

En la actualidad existen empresas que no manejan programas informáticos para su 

funcionamiento, como es el caso de la Distribuidora de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

“Comercial Marquito” ubicada en el Cantón El Chaco, provincia de Napo, cuyo principal 

objetivo es el abastecimiento de GLP a un determinado sector. Dentro del funcionamiento 

de la Distribuidora se manejan procesos que se llevan de forma manual, como, por ejemplo: 

ventas, distribución, almacenamiento y administración; dichos procesos generan una alta 

cantidad de datos recolectados en papel ocasionando problemas como desorganización, 

alteración de datos y pérdida de información entre otros. Además, la comercialización de 

GLP se realiza empleando dispositivos sonoros como bocinas, las cuales anuncian la 

llegada del distribuidor al cliente. Este mecanismo es un inconveniente debido a que puede 

llegar a ser perjudicial para la salud humana [2].  

Las empresas distribuidoras de GLP día a día buscan mejorar la atención al usuario, por lo 

cual para la distribuidora “Comercial Marquito” se propone el desarrollo de un sistema 

prototipo que permita al cliente realizar pedidos en línea, asignación automática de pedidos 

a los repartidores y llevar un control automático del inventario de las Distribuidoras de Gas 

Licuado de Petróleo.  

En caso de que no se desarrolle este prototipo, las distribuidoras de GLP continuarán con 

la venta y manejo de inventarios de cilindros de uso doméstico de forma manual.  

 

1.1. OBJETIVOS  

El objetivo general de este Proyecto Técnico es desarrollar un sistema prototipo para la 

automatización de los procesos de venta e inventario de un distribuidor de gas licuado de 

petróleo. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

• Analizar el material teórico necesario para el desarrollo del proyecto.  

• Diseñar los módulos para la elaboración del prototipo propuesto.  

• Implementar cada uno de los módulos diseñados.  

• Analizar los resultados obtenidos de cada una de las pruebas del prototipo.  
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1.2. ALCANCE 

El presente proyecto de titulación propone el desarrollo de un sistema prototipo basado en 

la información de la distribuidora de gas “Comercial Marquito”, que se encuentra ubicada 

en la provincia de Napo cantón El Chaco, con 3 sucursales y 2 rutas establecidas. 

Los requerimientos del sistema se determinarán mediante entrevistas realizadas al 

personal del Comercial Marquito (administrador, un repartidor de cilindros) y cuatro clientes 

finales.  

El prototipo contará con una aplicación web que gestionará los procesos que automatizan 

la venta e inventario de cilindros, una aplicación móvil (Android) para el carro distribuidor y 

una aplicación móvil (Android) para el cliente final, mismas que serán detalladas 

posteriormente. Es importante mencionar que el sistema propuesto no contará con un 

módulo de facturación.  

El sistema constará de los siguientes roles: Administrador de la distribuidora, Repartidor de 

cilindros de GLP y Cliente final. Cada uno de los roles tendrá como interfaz una aplicación 

distinta.  

1.2.1. Aplicación Web  

La aplicación web está destinada para el rol administrador de la distribuidora. Este sistema 

tendrá los siguientes módulos:  

• Autenticación: Permite autenticar al administrador del sistema.  

• Gestión de Sucursales: Permite el registro, visualización, eliminación o 

actualización de datos de las sucursales.  

• Ingreso de Clientes: El administrador tiene la opción de ingresar un nuevo 

cliente en la aplicación.  

• Gestión Repartidor: Permite el registro, visualización, eliminación y 

actualización de los datos de los repartidores.  

• Gestión de Rutas: Permite el registro, visualización, eliminación o 

actualización de los diferentes puntos de referencia que conforman una ruta, 

los cuales se mostrarán en un mapa.  

• Gestión y asignación de pedidos: Posibilita al administrador la 

visualización de los pedidos realizados por el Cliente. Además, permite 

realizar la asignación automática del pedido al repartidor mediante la 

comparación entre dos parámetros: la ubicación de entrega del cilindro, y 

las rutas establecidas por el distribuidor. La ruta que se encuentre más 

cercana a la ubicación de entrega del cilindro se seleccionará, y esta 
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distancia no podrá sobrepasar 1 km. En caso de que esto ocurra se le 

notificará al cliente que su pedido no puede ser realizado. También, se 

identificará la cantidad de cilindros que él distribuidor deberá llevar, de 

acuerdo con el número de peticiones registradas hasta las 9 pm del día 

anterior, y una cantidad adicional de cilindros determinada por el distribuidor 

para ventas sin programar, con un horario de trabajo de lunes a domingo.  

• Localización vehículo repartidor: El módulo permite visualizar por medio 

de geolocalización el lugar donde se encuentra el carro distribuidor de GLP 

en tiempo real.  

• Administración de inventario: El módulo permite actualizar el stock de 

cilindros de gas en base a las compras y ventas realizadas por la 

distribuidora.  

• Reportes: El módulo permite generar reportes de ingresos de cilindros 

nuevos y ventas de cilindros, cantidad de productos en bodega, clientes y 

pedidos realizados.  

• Generación de notificaciones: Permite generar notificaciones que serán 

enviadas a los clientes. Por ejemplo, promociones de precios especiales, 

notificación de repartidor cercano para el caso de entrega no planificada 

(rápida) y contingencias.  

  

1.2.2. Aplicación móvil (Android) para carro distribuidor  

Aplicación destinada para el rol repartidor quien realiza la venta de cilindros de GLP. Esta 

aplicación tendrá los siguientes módulos:  

• Autenticación: Permite a los repartidores de cilindros de GLP iniciar sesión 

en la aplicación.  

• Gestión Repartidor: Registro y actualización de datos del Repartidor.  

• Ingreso de Clientes: El repartidor tiene la opción de registrar un nuevo 

cliente a través de la aplicación.  

• Visualización de pedidos: Permite visualizar los pedidos asignados junto 

con la ubicación del cliente, así como las ventas imprevistas realizadas.  

• Venta Cilindros: Permite registrar la venta del cilindro de gas, y generar una 

nota de venta enviada al cliente por correo electrónico. Además, permite 

actualizar la cantidad de cilindros vendidos una vez que el repartidor 

concrete la venta.  

• Geolocalización: Permite enviar la posición del repartidor en tiempo real 

hacia la aplicación web de forma automática.  
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1.2.3.  Aplicación Cliente Final (Android)  

Aplicación destinada para el rol Cliente final. Este sistema tendrá los siguientes módulos:  

•  Autenticación: Permite autenticar a los clientes en la aplicación.  

• Gestión Cliente: Registro y actualización de datos del cliente en la 

aplicación.  

• Solicitud de GLP: El módulo permite escoger entre entrega planificada y no 

planificada. La entrega planificada permite al usuario detallar la hora y fecha 

de entrega del producto para el siguiente día, mientras que la entrega no 

planificada (Entrega Rápida) el usuario puede solicitar el servicio 

inmediatamente dentro del horario de 6:00 a 22:00. Si se encuentra fuera de 

horario el usuario tiene la posibilidad de convertir su pedido a una entrega 

planificada. Además, el cliente debe especificar la ubicación para la entrega 

del producto.  

• Seguimiento de Compra del GLP: Realizará el seguimiento del producto 

desde su planificación hasta su entrega a través de un mapa. De igual forma, 

generará una alarma mediante la aplicación para informar que el distribuidor 

se encuentra en el sector.  

• Notificaciones: El módulo permitirá recibir avisos y promociones por parte 

de la empresa que distribuye el GLP.  

La información del proyecto será almacenada en una base de datos MySQL en la nube, y 

tanto la aplicación web como las aplicaciones móviles extraerán información de esta. 

La aplicación web prototipo se realizará con el lenguaje de programación C# utilizando el 

IDE Visual Studio donde se implementará la interfaz gráfica para la distribuidora. Los 

servicios web se alojarán en Amazon Web Service (AWS) para intercambiar datos entre 

aplicaciones [3]. Las aplicaciones móviles se implementarán en el entorno de desarrollo 

Integrado Android Studio siendo este compatible con todo dispositivo Android; para el 

consumo de los métodos del servicio web se utilizará la API REST full [4]. 

En la Figura 1. 1 se presenta la arquitectura del sistema prototipo, conformado por la base 

de Datos en MySQL, servidor de aplicaciones web y su comunicación mediante API REST 

con las aplicaciones móviles y web. 
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1.3. MARCO TEÓRICO  

A continuación, se definirán los conceptos teóricos considerados para el desarrollo del 

presente proyecto. Se realizará una breve descripción de los sistemas distribuidos y base 

de datos relacionales. En el área de los servicios web se analizará la arquitectura de capas, 

servicios en la nube y servicios web, para luego definir conceptos de aplicaciones móviles 

y herramientas de desarrollo utilizadas en el proyecto. También, se mencionarán conceptos 

de la metodología Scrum en la cual está basada el desarrollo del proyecto. 

1.3.1. SISTEMA DISTRIBUIDO 

Conjunto de computadoras independientes interconectadas, que coordinan múltiples 

protocolos para desempeñar un conjunto de actividades relacionadas [5]. Según [6] “en un 

sistema distribuido, la gestión de dicha interconexión es manejada por el sistema operativo 

siendo en gran medida transparente al usuario, mientras que en una red de computadoras 

gran parte de estas tareas deben ser gestionadas por el propio usuario”. 

1.3.2. BASE DE DATOS 

La base de datos es una colección de información almacenada de forma ordenada y 

estructurada sistemáticamente para su posterior uso. Las grandes cantidades de 

información son manejadas a través de un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD), 

el cual permite almacenar y recuperar la información de manera eficiente [7]. 

Figura 1. 1 Esquema Prototipo 
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1.3.2.1. MYSQL 

Es un sistema de gestión de información de bases de datos relacionales, con una doble 

licencia de código abierto y una versión comercial. Sus características multihilo y 

multiusuario permiten realizar varias consultas a la vez, convirtiéndose en el sistema más 

usado en el mundo entero [8]. 

1.3.2.2. Modelo Entidad-Relación 

Es un modelo que permite representar la estructura lógica de una base de datos, utilizando 

objetos del mundo real (entidades) y las relaciones que existen entre ellos [9].  

1.3.3. ARQUITECTURA POR CAPAS 

La arquitectura de tres capas es una herramienta para el desarrollo de software y hace 

referencia a la separación de la lógica del sistema, formando de esta manera la estructura 

de la aplicación [10]. La arquitectura divide al sistema en tres capas:  

A. Capa de datos: Es el nivel más profundo de la arquitectura encargado de la 

recuperación de datos, utilizando sistemas de gestión de base de datos relacionales 

como MySQL o no relacionales como Mongo DB [11]. 

B. Capa de negocio: Es la capa central en donde se codifican las reglas y el flujo de 

datos de la aplicación, encargada de recibir las peticiones del usuario y enviar una 

respuesta mediante un procesamiento realizado [12].  

C. Capa de presentación: Es la capa encargada de que el sistema interactúe con el 

usuario basando las acciones del usuario a la capa de negocios. La cual debe ser 

amigable y entendible para el usuario [11]. 

1.3.4. SERVICIOS EN LA NUBE  

Son infraestructuras que proveen servicios informáticos utilizados por los usuarios 

mediante el internet. El usuario necesita un ordenador y una conexión a internet para 

consumir los servicios prestados en la nube.  

Existen 3 clases de servicios en la nube:  

A. Software as a Service (SaaS). - el proveedor de software lo distribuye por medio 

del internet a sus clientes finales, sin necesidad de instalar otros elementos para 

su funcionamiento [13]. Ejemplo: Google Drive 

B. Platform as a Service (PaaS). – permite a los usuarios ejecutar aplicaciones en 

una plataforma que contiene todas las necesidades para el despliegue de dichas 

aplicaciones o servicio web  [14].  
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C. Infrastructure as a Service (IaaS). - permite la disponibilidad de los recursos de 

hardware como: espacio de almacenamiento, memoria y procesadores como un 

recurso en línea toda la infraestructura necesaria para el despliegue de las 

aplicaciones  [13]. 

En el presento proyecto de titulación se ha optado por utilizar los servicios de Amazon Web 

Services, bajo la infraestructura como servicio (IaaS) debido a su facilidad de uso, 

flexibilidad al seleccionar un sistema operativo, rentabilidad mediante uso de su capa 

gratuita para publicar los servicios web que utilizan la aplicación móvil y la aplicación web. 

1.3.5. SERVICIOS WEB  

Un servicio web es un elemento al que se puede acceder a través de protocolos web, se 

caracteriza por compartir información entre maquinas diferentes [15].  

Un servicio web se puede utilizar independientemente de la plataforma de hardware y 

software en la que se implementó, del lenguaje de programación en que se desarrolló, 

ocultando estos detalles dentro de una interfaz. En la actualidad se cuenta con dos tipos 

de servicios SOAP [16] y REST1 que son definidos por el servidor para él envió de la 

información. 

SOAP para su comunicación utilizan mensajes XML2 el cual define su arquitectura y 

formato de los mensajes. REST por su parte solo define una arquitectura para el 

intercambio y manejo de datos. Para la creación de las APIs con web service, el sistema 

prototipo utilizará REST como un estilo de arquitectura al momento de realizar la 

comunicación entre el cliente y el servidor. 

1.3.5.1. REST Full Web Services 

REST es conjunto de reglas arquitectónicas que se utiliza para el diseño de servicios web 

enfocados en los recursos del sistema. 

Cuando se realiza una petición a un API3 de REST, esta es enviada mediante el protocolo 

HTTP, como una respuesta a la petición se devuelven mensajes en distintos formatos: 

HTML, XML, texto sin formato y JSON. El tipo de mensaje utilizado de preferencia es la 

 
1 REST (REpresentational State Transfer): transferencia de estado representacional. [36] 
2 XML (Extensible Markup Language): lenguaje de marcado que define conjunto de reglas para la 
codificación de documentos. [37] 
3 API (Application Programming Interface) conjunto de protocolos para desarrollar software de 
aplicaciones [38]. 
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notación de objetos JavaScritp (JSON) porque puede leer cualquier tipo de lenguaje de 

programación [17].  

Objeto JSON es un formato para guardar e intercambiar información de forma estructurada 

entre el servidor y el cliente. Un objeto JSON está formado de dos elementos: 

• Las Keys, son una secuencia de caracteres rodeadas de comillas. 

• Los Values, este elemento puede tener la forma de un arreglo, objeto cadena, 

booleano, número o nulo, los cuales son un tipo de datos JSON válidos. 

Para estructurar un objeto JSON se utiliza llaves “{} “al inicio y fin de su estructura, en su 

interior pueden existir dos o más pares de claves/valores separados con una coma. Se 

utilizan los dos puntos seguidos en cada llave para distinguirla del valor [18].  

1.3.6. SISTEMA OPERATIVO ANDROID  

Android es una lista de software de código abierto basado en Linux, que fue creado para 

trabajar con dispositivos móviles [19]. Dentro de esta lista están definidos los principales 

componentes de la plataforma Android que se detallan a continuación: 

a. Kernel de Linux: conocida como la base de la plataforma basada en el núcleo del 

sistema operativo Linux que permite a Android aprovechar funciones de seguridad 

importantes para la comunicación entre aplicaciones.  

b. Capa de abstracción de hardware: Está formada por varios módulos de biblioteca 

para la implementación de una interfaz de un tipo específico de hardware como el 

módulo cámara o bluetooth. 

c. Tiempo de ejecución de Android: Se encuentra ubicada al mismo nivel de la librería 

de Android formado por el core de las librerías. El tiempo de ejecución verifica que 

los procesos se ejecuten correctamente.  

d. Bibliotecas C/C++ Nativas: Estas librerías son las encargadas de brindar soporte 

para las funciones principales que interactúan con dibujos y gráficos 2D y 3D, 

incluso interactúa con la capa de abstracción de hardware a través de la 

implementación de código nativo. 

e. Marco de trabajo de la API de Java: Es el conjunto de herramientas de desarrollo 

de cualquier aplicación permite trabajar con varios servicios. Las APIs utilizadas en 

el Marco de trabajo son usadas por los desarrolladores en su totalidad. 

f. Apps del Sistema: Las aplicaciones como correo electrónico, mensajería SMS, 

calendario, navegación entre otras se encuentran en un conjunto de aplicaciones 

centrales. Estas aplicaciones centrales del sistema también son usadas por los 

usuarios. 
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1.3.7. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO  

1.3.7.1. Visual Studio  

Creado por la compañía Microsoft para diferentes sistemas operativos es un entorno de 

desarrollo integrado con múltiples lenguajes de programación como C#. Visual studio es 

una aplicación informática que permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitio web 

entre otros.  

Visual studio cuenta con un entorno de desarrollo integrado siendo este un panel de inicio 

que permite editar, depurar y compilar código, después de revisar toda la programación la 

aplicación es publicada [20]. 

1.3.7.2. Node.js  

Es un entorno de ejecución basado en JavaScript en el lado del servidor. Crea aplicaciones 

que permiten gestionar múltiples conexiones al mismo tiempo, esta manera se evita el 

bloqueo en los procesos. 

Su diseño está basado en sistemas como Event Machine o el Twisted de Python. En lugar 

de usar bibliotecas utiliza un bucle de eventos como una construcción en tiempo, el cual es 

invisible para el usuario [21]. 

1.3.7.3. Google Maps (API) 

Google Maps es una herramienta de Google que permite la búsqueda de lugares de 

acuerdo con la ubicación, brinda facilidades para localizar o calcular rutas. Consta de una 

interfaz gráfica que hace más fácil la navegación del usuario. 

La API de Google maps permite a los desarrolladores utilizar este servicio en las diferentes 

aplicaciones móviles y aplicaciones web. A una API se la considera como un tipo de 

traductor que logra transformar las peticiones y recibir respuestas [22].  

1.3.7.4. Android Studio 

Es un entorno de desarrollo para aplicaciones Android basado en un IDE inteligente y 

sensible al contexto de trabajo en java como es IntelliJ IDEA. Un requisito indispensable 

de funcionamiento del IDE en diferentes plataformas es el JDK de java [23]. Presenta 

características de productividad en el desarrollo de aplicaciones: 

A. Rápida emulación y cargo de funciones. 

B. Un entorno de desarrollo para todos los dispositivos Android. 

C. Compilación flexible 
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D. Compatible con Google Cloud Plataforma para integrar Google Cloud Messaging y 

App Engine. 

1.3.7.5. Figma 

Figma es una aplicación que ayuda al desarrollador a representar interfaces de una 

aplicación o proyecto, cuenta con herramientas para crear y mostrar prototipos generando 

un código de traspaso (hand-off).  

Figma cuenta con plugins que posibilitan una mejor interacción entre las interfaces y los 

usuarios. Una de sus ventajas principales es que su sistema permite que varias personas 

trabajen al mismo tiempo dentro del mismo proyecto [24]. 

1.3.7.6. Postman 

Es una herramienta gratuita que permite probar APIs a través de peticiones almacenadas 

en un servidor de forma sencilla y segura. La gestión del usuario posibilita comprobar el 

funcionamiento de una aplicación mostrándose en una interfaz gráfica [25].  

1.3.7.7. Bootstrap  

Es un framework front-end que se lo utiliza para darle un diseño a las interfaces al momento 

de desarrollar las aplicaciones o sitios web. Una de las principales ventajas de este 

framework es la adaptación a cualquier tipo de ventana o dispositivo, brindando así una 

mejor y satisfactoria experiencia al usuario dentro de un sitio web [26]. 

1.3.7.8. Bootsfaces  

Es un framework con la capacidad JSF4 basado en Bootstrap 3 y jQuery UI, tiene 

herramientas que permiten desarrollar interfaces de forma sencilla y rápida, logrando una 

mejor perspectiva para el usuario [27]. 

1.3.7.9. Termius  

Es un cliente ssh multiplataforma para computadoras de escritorio y dispositivos móviles 

que permite estructurar host en grupos. Los grupos tienen la posibilidad de realizar sus 

propias configuraciones. Este terminal es usado por ser compatible con Linux, Windows y 

Mac. Además, Termius es de código abierto y ofrece a sus usuarios adaptabilidad, rapidez 

y seguridad [28]. 

 
4 JavaServer Faces (JSF) es un nuevo marco estándar de Java para crear aplicaciones web [39]. 
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1.3.7.10. MySQL Workbech  

Es un software que permite diseñar y administrar una base de datos dentro de una interfaz 

gráfica. MySQL Workbech cuenta con una consola visible para el usuario por lo cual 

permite administrar usuarios, realizar backup y recuperación de datos entre otras 

actividades, obteniendo mayor orden y seguridad de su información [29]. 

 

1.3.8. METODOLOGÍA AGÍL SCRUM  

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones móviles, debido a la 

competitividad de mercado, es necesario utilizar una metodología para facilitar los procesos 

de gestión como lo es Scrum. Diseñada para alcanzar una colaboración eficaz del equipo 

de trabajo en diferentes proyectos en desarrollo, mediante la cooperación y transparencia 

de trabajo entre los colaboradores, administrando los flujos de trabajo y mejorando la 

productividad. [30]. Dentro de la metodología encontramos los siguientes roles: 

1.3.8.1. Scrum Team 

Es un equipo conformado por Product Owner, el equipo de desarrollo y un Scrum Master. 

Su principal función es entregar los avances del proyecto de manera consecutiva. Este 

equipo está en la capacidad de realizar diseños multifuncionales y auto-organizados sin 

depender de terceras personas que no pertenecen al equipo [31].  

1.3.8.2. Product Owner 

Persona encargada de identificar las necesidades del proyecto, define el grado de 

importancia en las actividades a realizar [32]. Dentro de sus responsabilidades se 

encuentran: 

a. Representar a los usuarios del producto. 

b. Asegurar los recursos financieros del proyecto durante el inicio y su 

desarrollo. 

c. Garantiza la entrega del producto. 

d. Definir los criterios para aceptar o denegar las historias de usuarios. 

1.3.8.3. Scrum Master 

Es la persona encargada de verificar que todo el proceso de scrum sea correcto, ayuda a 

que todo el equipo tengo el conocimiento y los objetivos claros para avanzar durante todo 

el camino y obtener un proyecto exitoso [33].  

Su principal función es ser líder y eliminar los impedimentos que aparecen en el camino de 

esta manera se mantienen enfocado en los objetivos de los proyectos. 
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Existen varias tareas que llevan a un buen Scrum Master al éxito: 

A. Enfoca al equipo a cumplir los objetivos y no desalinearnos. 

B. Evita que existe inconvenientes entre todo el equipo 

C. Trabaja directamente con el Product Owner 

D. Verifica que el equipo tengas buenas prácticas para gestionar los proyectos a cargo. 

E. Brinda técnicas y conocimientos para potenciar nuevas vías de desarrollo en caso 

de existir cambios en el proceso. 

F. Se mantiene comunicado a través de reuniones con su equipo. 

1.3.8.4. Equipo de Desarrollo 

Es un grupo de colaboradores con conocimiento de técnicas y reglas para el desarrollo y 

cumplimiento de un proyecto, es decir se encargan de realizar el producto final. Estas 

personas deben cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto y así cumplir los 

requerimientos definidos anteriormente [34]. 

1.3.8.5. Sprint 

Es el periodo de tiempo en el que se plantea realizar una actividad, el tiempo está basado 

en un periodo de cuatro semanas aproximadamente donde se debe cumplir hasta la 

finalización del sprint. Una vez cumplido con el primer sprint se debe continuar con el 

siguiente para no retrasar tiempos y procesos [35].  

Los sprint se los trata como pequeños proyectos que ayudan a cumplir con el objetivo 

planteado por el equipo. Los sprint se encuentran divididos en: 

A. Sprint Planning Meeting: Es una reunión que se ejecuta como primer punto de 

cada Sprint, donde se ponen de acuerdo con el equipo con los objetivos a cumplir 

para el desarrollo del producto. 

B. Daily Scrum: Son reuniones diarias donde se verifican y validan las tareas 

cumplidas, toma un tiempo de 15 minutos y lleva a cabo con todo el equipo de 

desarrolladores. 

C. Sprint Review y Restrospective: Son reuniones que se ejecutan para compartir 

información de lo que se ha logrado realizar en los diferentes sprint. Los miembros 

de todo el equipo definen los avances y mejoran los sprint que faltan por realizar. 
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2. METODOLOGÍA  
En este capítulo se explicará el desarrollo de las etapas de diseño e implementación del 

sistema prototipo propuesto, aquí se definirán sus características y procedimientos. 

En la fase de diseño se ha trabajado con la metodología SCRUM, creando procesos de 

trabajo a través del Sprint Backlog donde se especifican las características y 

funcionalidades del prototipo con historias de usuario y sus roles.  

Una vez concluida la descripción de la metodología Scrum, se proceden a desarrollar los   

diagramas de clases UML. Luego, se realizaron los sketches de las interfaces para la 

aplicación web y para las aplicaciones móviles tanto del cliente como del repartidor. 

En la fase de implementación, se codifica los módulos con sus respectivas funcionalidades 

de las aplicaciones móviles y aplicación web, logrando de esta manera que se cumplan las 

historias de usuarios. 

2.1. DISEÑO  

En este segmento se describirán los requerimientos del sistema que se han obtenido con 

el Product Owner, y con base en él se realizarán los diagramas de casos de uso, diagrama 

relacional y diagrama de clases UML que serán necesarios para la implementación. 

2.1.1. ROLES DE SCRUM  

En la Tabla 2. 1, se muestran los roles de Scrum que participarán en el desarrollo del 

sistema prototipo: 

Tabla 2. 1 Roles de Scrum 

Rol Nombre Institución 
Scrum Master Franklin Sánchez Escuela Politécnica Nacional 

Product Owner Franklin Sánchez Escuela Politécnica Nacional 

Team Development Samir Carlosama 

Victoria Fárez 

Escuela Politécnica Nacional 

 

2.1.2. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

El análisis de requerimiento forma parte importante del desarrollo y ejecución de las 

actividades planificadas, nos permiten describir y analizar cada idea que nos proporcionan 

personas cercanas y fuera de la distribuidora, logrando obtener una mayor claridad de lo 

que se requiere en las aplicaciones. Para obtener información requerida se trabajó con en 

cuentas a través de los Formularios de Google. Se adjunta evidencia de las encuestas en 

el anexo F. 
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Las encuestas fueron realizadas a personas que viven en el sector y adquieren el cilindro 

de forma constantemente. Además, se encuesto a los repartidores de la empresa. Y se 

obtuvieron como resultados los siguientes análisis: 

 

Figura 2. 1 Cilindros de gas que se consume por mes 

 

En la Figura 2. 1 se observa un análisis de la cantidad de cilindros que se consume por 

mes podemos observar que existe un 66.7% de los encuestados utiliza 2 cilindros al mes. 

Por esta razón podemos decir que el producto si es de alto consumo en la población. 

 

Figura 2. 2 Cilindros de gas que se consume por mes. 

 

Con un 100% de aceptabilidad en esta pregunta cómo se observa en la Figura 2. 2, se 

concluye que el sistema prototipo es aceptado por toda la población. 
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Figura 2.3 Tipos de pedidos del producto 

 

En la Figura 2.3 se observa que existe una tendencia clara por la creación del pedido 

planificado, y a continuación por la opción de los dos tipos de pedido. Por esta razón la 

aplicación contará con dos tipos de pedido panificado y no planificado.                                                       

 

Figura 2.4 Análisis de seguimiento del producto 

 

En la Figura 2.4 se observa que existe una inclinación notoria por el seguimiento del 

producto en la aplicación móvil. Es decir que el cliente podrá saber el estado en el que se 

encuentra su producto. Por esta razón se ha aceptado colocar el seguimiento del producto 

para el cliente se mantenga informado. 
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Figura 2.5 Análisis de tipos de pago del producto 

 

En la Figura 2.5 se observa que existe un 66.7% de inclinación al pago en efectivo y no por 

la billetera electrónica, por esta razón para cancelar el valor del pedido se conversó con la 

persona administradora de la empresa y se continuará con el cobro del valor del cilindro en 

efectivo.  

 

Figura 2. 6 Análisis sobre promociones 

En la Figura 2. 6 se observa que a la mayoría de las personas les gustaría recibir 

notificaciones que indiquen promociones. 

Una vez terminado el análisis de la encuesta, se puede concluir que existen requerimientos 

que deberían cumplir la aplicación Cliente y requerimientos que se deberían implementarse 

en la aplicación del distribuidor. Los cuales son representados en las diferentes historias 

de usuario del sistema prototipo. 
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2.1.2.1. Análisis de requerimientos con el administrador  

En conjunto con el administrador, se analizó el desarrollo de una aplicación que permita a 

la empresa mejorar y automatizar los procesos de venta de su producto. La empresa busca 

mejorar la administración de la información que en la actualidad se almacena en papel por 

lo cual optó por realizar la aplicación web. Esta aplicación le permitirá mantener más 

organizada toda su información y brindará mayor agilidad de trabajo por hacer de uso de 

la tecnología en el mundo de las aplicaciones. 

El administrador requiere llevar de forma ordena y actualizada toda la información de los 

clientes, repartidores y administradores de la distribuidora. Para consolidar la información 

de ventas e inventarios de la salida y entrada de producto se requieren módulos que 

muestren toda la información. Por otro lado, el administrador requiere realizar un 

seguimiento de los repartidores. Además, se requiere distribuir el producto a los clientes 

por las dos rutas determinadas, saber la cantidad de cilindros que se deben despachar por 

día, obteniendo información más certera de las ventas que se realizan. 

Visualizando la parte administrativa, se cree necesario actualizar la forma en que se venden 

los cilindros, es decir crear dos aplicaciones: una para el cliente, en donde pueda realizar 

su compra, y otra aplicación para que el repartidor pueda entregar los cilindros. Esta 

información será manejada dentro de la aplicación web del administrador para llevar un 

control de los productos que salen de la distribuidora. Por último, el administrador enviará 

información a sus clientes sobre cualquier promoción que exista en la empresa mediante 

el uso de notificaciones. 

2.1.2.2. Historias de Usuario 

La historia de usuarios (HU) son una descripción de una necesidad del cliente respecto al 

prototipo en desarrollo [35]. La Tabla 2.2 muestra la valoración de los requerimientos: su 

identificador y prioridad, estos valores fueron establecidos en base a la experiencia del 

equipo de desarrollo y el Scrum Master. 

Tabla 2.2 Valoración de requerimientos 

Numero Prioridad 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

 

A continuación, en la Tabla 2. 3 se muestra un ejemplo del esquema con su respectiva 

descripción. Esta información se tomó en cuenta para realizar las Historia de usuario. 
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Tabla 2. 3 Historia de Usuario 

Historia de Usuario 

Número 

Número 
de la 

historia de 
usuario 

Usuario 

Tipo de 
usuario 
que 
realiza la 
actividad 

Prioridad 

Número de la 
prioridad con 
la que trabaja 
la historia de 
usuario 

Nombre de Historia Nombre que se identifica a la historia de usuario 

Asignado a:  Nombres de las personas encargadas de realizar 
las actividades 

Descripción  
Breve descripción de lo que se realiza en la historia 
de usuario. 

Validación Descripción de las validaciones que se realizaron  
 

En la Tabla 2. 4 se adjunta un ejemplo de las historias de usuario que se han venido 

trabajando para el desarrollo del proyecto 

Tabla 2. 4 Historia de usuario - HU002 

Historia de Usuario 

Número HU002 Usuario Cliente Prioridad  Alta 

Nombre de Historia Registro Cliente 

Asignado a:  Samir Carlosama, Victoria Fárez 

Descripción  
El cliente puede registrarse en la aplicación 
ingresando todos los datos solicitados, no puede 
quedar ni un solo campo vacío. 

Validación 

• Se verificará en el sistema y en la base de datos 
que se hayan ingresado los datos del nuevo 
cliente correctamente.  

• Validación de credenciales y acceso a la 
aplicación.  

 

2.1.3. MÓDULOS DEL SISTEMA 

Los módulos del sistema se han definido con el objetivo de exponer los requerimientos 

principales que el Cliente ha provisto realizarlos. Se busca manejar de manera eficiente la 

información dentro de cada módulo.  
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Los roles de usuario con los que contará el prototipo se describen a continuación en la 

Tabla 2. 5. Cada rol de usuario maneja su propia aplicación sin olvidar que todas son 

administradas por el dueño de la empresa. 

 

Tabla 2. 5 Roles de usuario 

Rol Descripción 
Administrador La única persona encargada de llevar la 

administración de la empresa desde la 
página web. 

Cliente Personas que adquieren el producto a 
través de la aplicación móvil. 

Repartidor Personas encargadas de repartir el 
producto en toda la ciudad. 

 

En la Tabla 2. 6 se muestran los módulos que el sistema prototipo web manejará de 

acuerdo con lo mencionado por el Cliente. 

Tabla 2. 6 Módulos Aplicación web - Administrador 

Autenticación 

Gestión Sucursales 

Ingreso de Clientes 

Gestión Repartidores 

Gestión de Rutas 

Gestión y asignación de pedidos 

Localización de vehículo repartidor 

Administración de inventarios 

Reportes 

Generación de notificaciones 

 

En la Tabla 2. 7 muestran los módulos que el sistema prototipo móvil cliente manejará de 

acuerdo con el análisis realizado con el Administrador. 

 

Tabla 2. 7 Módulos Aplicación móvil - Carro distribuidor 

Autenticación 

Gestión repartidores 

Ingreso de clientes 
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Visualización de pedidos 

Venta de cilindros 

Geolocalización 

 

En la Tabla 2. 8 se muestran los módulos que el sistema prototipo móvil repartidor manejará 

de acuerdo con el análisis realizado con el Administrador. 

Tabla 2. 8 Módulos Aplicación Móvil - Cliente Final 

Autenticación 

Gestión cliente 

Solicitud de GLP 

Seguimiento de compra de GLP 

Notificaciones 

 

2.1.4. PRODUCT BACKLOG  

El product backlog es considerado como una lista ordenada de las actividades del trabajo 

que ejecutan el equipo de desarrollo. Al producto backlog contiene todas las actividades 

que se van a ejecutar durante el proyecto, las mismas que tienen un valor de prioridad y se 

asigna a una o varias personas del equipo para darle gestión [36]. Las historias de usuario 

se crearon durante las reuniones mantenidas con el propietario de la distribuidora y las 

personas que forman el development team (Equipo de desarrollo). 

En la Tabla 2. 9 se muestra el Product Backlog del prototipo, la información sé obtuvo a 

partir de las historias de usuario. 

Tabla 2. 9 Product Backlog 

Historia 

de 

Usuario 

Funcionalidad Descripción Usuario 

HU001 Login cliente 

La aplicación presenta una 

pantalla para el ingreso de 

usuario y contraseña. 

Cliente 

HU002 Registro cliente 

El cliente podrá ingresar todos 

los datos para su registro en la 

base de datos 

Cliente 
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HU003 Escoger tipo de entrega 

El cliente podrá visualizar en 

una pantalla dos opciones de 

entregada planificada y no 

planificada. 

Cliente 

HU004 
Solicitar GLP con entrega 

planificada 

El cliente podrá realizar su 

pedido de cilindro de gas 

planificando un fecha y hora de 

entrega. 

Cliente 

HU005 Escoger horario de entrega 
Se mostrarán los horarios 

disponibles para la entrega. 
Cliente 

HU006 
Solicitar GLP con entrega no 

planificada 

El cliente podrá realizar su 

pedido de cilindro de gas de 

manera inmediata. 

Cliente 

HU007 Estados del pedido 

El cliente puede verificar en 

una interfaz de su aplicativo el 

estado en el que se encuentra 

su pedido: creado, aceptado, 

cancelado, entregado. 

Cliente 

HU008 
Visualizar la ubicación del 

pedido 

El cliente puede verificar en 

qué lugar se encuentra el 

repartidor con su pedido 

Cliente 

HU009 Notificación 

El cliente recibirá 

notificaciones de aviso o 

promociones en su correo con 

el que fue registrado. 

Cliente 

HU010 Login repartidor 

La aplicación presenta una 

pantalla para el ingreso de 

usuario y contraseña. 

Repartidor 

HU011 Registro repartidor  

La aplicación móvil presenta 

una pantalla para el ingreso 

de datos como: usuario, 

contraseña, nombre y cedula 

entre otros. 

Repartidor 

 

HU012 
Registro cliente mediante 

Repartidor  

La aplicación móvil presenta 

una pantalla para el ingreso de 

datos del Cliente: usuario, 

Repartidor 
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contraseña, nombre y cedula 

entre otros. 

HU013 Visualización de pedidos 

El repartidor puede revisar los 

pedidos programados para su 

entrega en ese día específico. 

Repartidor 

HU014 Venta Improvista 

El repartidor puede vender el 

producto que se haya 

realizado el pedido 

anteriormente. 

Repartidor 

HU015 Entrega de pedido 

Se muestra una pantalla con la 

opción de notificar la entrega 

del producto una vez que se 

llega a la ubicación del cliente. 

Repartidor 

HU016 Envió de ubicación 

Se realiza una petición de la 

latitud y longitud a la aplicación 

para su envío al servidor. 

Repartidor 

HU017 Envió de nota de venta 

Una vez entregado el producto 

se envía un correo con una 

nota de venta. 

Repartidor 

HU018 Login Administrador 

La aplicación presenta una 

pantalla para el ingreso de 

usuario y contraseña. 

Administrador 

HU019 Gestión de clientes 

La aplicación presenta una 

Interfaz para realizar un CRUD 

de Clientes 

Administrador 

HU020 Gestión de repartidor 

La aplicación presenta una 

Interfaz para realizar un CRUD 

de Repartidor 

Administrador 

HU021 Gestión de administrador 

La aplicación presenta una 

Interfaz para realizar un CRUD 

de Administrador 

Administrador 

HU022 Gestión de rutas 

La aplicación presenta una 

Interfaz para visualizar las 

rutas disponibles. Además, 

permite el ingreso y 

eliminación de las rutas. 

Administrador 
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HU023 Asignación de barrios a rutas 

La aplicación permite el 

ingreso de una nueva ruta con 

sus respectivas latitud y 

longitud. Y permite asigna al 

barrio a una ruta. 

Administrador 

HU024 Mostrar Rutas 

La aplicación permite 

visualizar en un mapa los 

barrios que conforman una ruta 

Administrador 

HU025 Gestión de sucursales 

La aplicación presenta una 

Interfaz para realizar un CRUD 

de Sucursales 

Administrador 

HU026 Venta a sucursales 

La aplicación presenta una 

interfaz donde se puede 

vender el producto a un cliente 

de tipo sucursal 

Administrador 

HU027 Visualizar pedidos 

La aplicación permite 

visualizar la lista de pedidos 

realizados. Además, se puede 

aceptar o cancelar un pedido 

Administrador 

HU028 

Asignar pedido aceptado a 

una ruta de forma 

automática 

Una vez aceptado el pedido 

por parte del administrador, a 

aplicación realiza la asignación 

del pedido a una ruta de forma 

automática. 

Administrador 

HU029 
Envió de pedidos aceptados 

al repartidor. 

La aplicación permite 

visualizar en la app del 

repartidor los pedidos por 

entregar. 

Administrador 

HU030 Ver pedidos por ruta 

La aplicación presenta una 

interfaz en donde se observa 

cada ruta con los pedidos 

asignados. 

Administrador 

HU031 
Cantidad de cilindros para 

despachar 

La aplicación presenta un 

formulario donde se visualiza 

la cantidad de cilindros que 

Administrador 
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hay que entregar a cada 

repartidor para su entrega. 

HU032 Pedidos Urgentes 

La aplicación presenta un 

formulario donde se detallan 

los pedidos no planificados. 

Administrador 

HU033 Ubicación de repartidores 

La aplicación contiene un 

formulario donde se observa la 

ubicación del repartidor norte y 

repartidor sur. 

Administrador 

HU034 Inventario de compra 

La aplicación presenta un 

formulario que permite 

ingresar la cantidad de 

cilindros comprados para el 

abastecimiento de la empresa 

Administrador 

HU035 Inventario de ventas 

Se observa un formulario que 

contiene una tabla con los 

datos de cilindros vendidos. 

Administrador 

HU036 Reportes cilindros nuevos 

La aplicación muestra un 

formulario que contiene una 

tabla con los datos de cilindros 

nuevos adquiridos por él 

dueño de la distribuidora. 

Administrador 

HU037 
Ingreso de datos cilindros 

nuevos 

La aplicación presenta una 

sección donde se pueden 

ingresar los datos de la compra 

de los cilindros. 

Adicionalmente, esta historia 

de usuario permite actualizar la 

cantidad de cilindros totales 

con los que cuenta la 

distribuidora. 

Administrador 

HU038 Reporte cilindros vendidos 

La aplicación permite 

visualizar los datos de todos 

los cilindros vendidos por ruta. 

Administrador 
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HU039 
Reporte total de cilindros 

vendidos 

La aplicación muestra un 

formulario con el total de 

cilindros en bodega. 

Administrador 

HU040 
Guardar cantidad de cilindros 

en bodega 

La aplicación presenta un 

formulario donde el 

administrador, al final del día, 

genera un reporte. 

Administrador 

HU041 Reporte de clientes y pedidos 

La aplicación presenta un 

formulario a través del cual se 

observan todos los clientes con 

sus respectivos pedidos. 

Administrador 

HU042 Generar notificación 
En una sección del formulario 

permite crear una notificación  
Administrador 

HU043 Mostrar notificaciones 

La aplicación muestra un 

formulario donde las 

notificaciones que son o fueron 

enviadas a los clientes a la 

aplicación del cliente y al 

correo. Además, se muestra el 

estado de las notificaciones. 

Administrador 

 

2.1.5. SPRINT BACKLOG DEL PROTOTIPO 

En la Tabla 2. 10. se han definido los Sprint Backlog. Cada sprint contiene varias 

historias de usuario formando un Product Backlog. Se han definido un total de 19 sprint 

de acuerdo con los requerimientos que el cliente índico.   

Tabla 2. 10 Sprint Backlog 

Nº 

Sprint 
Sprint 

ID 

Historia 

Usuario 

Historia de Usuario 
Tiempo 

(Días) 

1 Autenticación 

HU001 Login cliente 
15 

 
 

HU010 Login repartidor 

HU018 Login administrador 

2 Gestión cliente HU002 Registro del Cliente 5 

 Solicitud de GLP HU003 Escoger tipo de entrega  
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3 
HU004 

Solicitar GLP con entrega 

planificada 

15 

 
 

HU005 
Escoger horario de 

entrega 

HU006 
Solicitar GLP con entrega 

no planificada 

4 
Seguimiento de 

compra 

HU007 Estados del pedido 
 

10 HU008 
Visualizar la ubicación 

del pedido 

5 Notificaciones HU009 Notificación 5 

6 Ingreso repartidor HU011 Registro repartidor  5 

7 Ingreso de clientes HU012 
Registro cliente mediante 

Repartidor  
5 

8 
Visualización de 

pedidos 
HU013 Visualización de pedidos 5 

9 Venta de cilindros 

HU014 Venta Improvista 
 

15 
 

HU015 Entrega de pedido 

HU017 Envió de nota de venta 

10 Geolocalización HU016 Envió de ubicación 5 

11 
Ingreso de clientes en 

la web 

HU019 Gestión de clientes  

10 HU021 Gestión de administrador 

12 
Gestión repartidor en 

la web 
HU020 Gestión de repartidor 3 

13 
Gestión de Rutas en 

la web 

HU022 Gestión de rutas 

 

10 
 

HU023 
Asignación de barrios a 

rutas 

HU024 Mostrar Rutas 

14 
Gestión Sucursales 

en la web 

HU025 Gestión de sucursales  

10 HU026 Venta a sucursales 

15 
Gestión y asignación 

de pedidos en la web 

HU027 Visualizar pedidos 
 

 

 

15 

 
 

HU028 

Asignar pedido aceptado 

a una ruta de forma 

automática 

HU029 
Envió de pedidos 

aceptados al repartidor. 
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2.1.6. ARQUITECTURA DEL PROTORIPO  

En la Figura 2. 7 se observa la arquitectura del sistema prototipo, en el cual los usuarios 

están conectados a un servidor. En el servidor se encuentran almacenado la base datos y 

los servicios web Api Rest. Mientras en el lado del cliente se tienen 3 aplicaciones una 

aplicación web y dos aplicaciones móviles, estas aplicaciones consumen los servicios que 

brinda el servidor.   

HU030 Ver pedidos por ruta 

HU031 
Cantidad de cilindros 

para despachar 

HU032 Pedidos Urgentes 

16 

Localización de 

vehículo repartidor en 

la web 

HU033 Ubicación de repartidores 5 

17 
Administración de 

inventarios en la web 

HU034 Inventario de compra 
10 
 HU035 Inventario de ventas 

18 Reportes en la web 

HU036 
Reportes cilindros 

nuevos 

 

15 

 

 

 
 

HU037 
Ingreso de datos cilindros 

nuevos 

HU038 
Reporte cilindros 

vendidos 

HU039 
Reporte total de cilindros 

vendidos 

HU040 
Guardar cantidad de 

cilindros en bodega 

HU041 
Reporte de clientes y 

pedidos 

19 

Generación de 

notificaciones en la 

web 

HU042 Generar notificación 
10 

HU043 Mostrar notificaciones 
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Figura 2. 7 Arquitectura del prototipo 

 

Arquitectura prototipo web  

Dentro de la arquitectura de la aplicación web se puede definir: 

A. Capa Presentación: Donde se puede encontrar al cliente haciendo uso de la 

aplicación web mediante la utilización de un navegador. 

B. Capa Negocios: 

Capa de negocios frontend en esta capa se pueden encontrar diferentes elementos 

como por ejemplo las entidades para representar los objetos del mundo real. 

Además, controladores en donde se realiza todo el análisis de datos para el 

consumo del servicio web. También se encuentran vistas que sirven para facilitar la 

interacción del cliente con la aplicación. 

Capa de negocios backend dentro de esta capa se pueden encontrar las APIs Rest 

listas para brindar el servicio web. También se encuentran las entidades para 

realizar el mapeo de la base datos. Estos servicios son almacenados en un servidor 

en la nube. 

C. Capa de datos: Se encuentra la base de datos con todas sus tablas y registros 

para su almacenamiento de información.  

 

Arquitectura prototipo aplicaciones móviles  

Dentro de la arquitectura de las aplicaciones móviles se definen las siguientes capas: 

A. Capa presentación: Se presenta una aplicación en un teléfono móvil del cliente y 

una aplicación diferente en el teléfono móvil del repartidor. Estas aplicaciones están 

estructuradas de manera similar, estas contienen el “Activity/Frament” que permite 
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crear graficas para la interacción de los diferentes usuarios (Cliente/Repartidor) con 

la aplicación.  

La capa de negocios y la capa de datos definidos en la aplicación web, son 

utilizadas por las aplicaciones móviles. Estas capas se encuentran hospedadas 

dentro de un servidor brindando los servicios para el consumo de las diferentes 

aplicaciones.  

 

2.1.7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

En la Figura 2. 8 se muestra el diagrama de casos de uso, los mismos que se utilizan para 

definir las actividades o acciones que realizaran los usuarios con respecto al prototipo de 

acuerdo con los requerimientos.   

 

Figura 2. 8 Diagrama de casos de uso de la aplicación administrador 
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Figura 2. 9. Diagrama de casos de uso de la aplicación repartidor 

 

Figura 2. 10. Diagrama de casos de uso de la aplicación cliente 

 

2.1.8. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN  

El diagrama relacional mostrado en la Figura 2. 11. se lo realizó de acuerdo con los 

requerimientos obtenidos del Product Owner. Los datos proporcionados ayudan a 

desarrollar la base de datos. 
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Figura 2. 11. Diagrama entidad-relación en base a los datos del prototipo 
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1.1.1. DIAGRAMA DE CLASES 

En la Figura 2.12. se presenta el diagrama de clases correspondiente a la capa modelo de la aplicación servidor. 

 

Figura 2.12. Diagrama de clases
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1.1.2. SKETCHES DEL SISTEMA  

Para tener una mejor perspectiva del diseño de las interfaces se desarrollaron sketch de 

cada una de las plantillas que tendrán la aplicación web y las aplicaciones móviles, de esta 

manera se puede visualizar el contenido y funcionalidad del sistema. 

Los sketches de la aplicación web se realizaron de acuerdo con el rol del Administrador, el 

cual tiene la responsabilidad sobre el sistema web. Los sketches de las aplicaciones 

móviles se realizaron en base a los roles del cliente y del repartidor tomando en cuenta la 

Tabla 2. 5. correspondiente a los roles de los usuarios. De acuerdo con lo descrito, se 

mostrarán los sketches de los módulos que corresponden a cada aplicación. Estos 

sketches fueron realizados en la aplicación Figma. 

2.2.10.1.  Sketches de la aplicación web 

A continuación, se muestran los sketches de las interfaces correspondientes a la aplicación 

web usada por el administrador.  

En la Figura 2. 13 se muestra el sketch de la interfaz del módulo autenticación que permite 

al administrador a ingresar al sistema. 

 

Figura 2. 13 Sketch de la interfaz del módulo autenticación – administrador 

 

En la Figura 2. 14. se muestra el sketch de la interfaz del módulo Gestión de Sucursales 

que permite al administrador el ingreso, visualización, eliminación y actualización de datos 

de una sucursal. 
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Figura 2. 14. Sketch de la interfaz del módulo gestión de sucursales 

 

En la Figura 2. 15. se muestra el sketch de la interfaz del módulo ingreso de clientes, el 

cual permite ingresar toda la información de un cliente. La misma se verificará en una 

interfaz con la lista de clientes ingresados. 

 

 

Figura 2. 15. Sketch de la interfaz del módulo ingreso de clientes. 
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En la Figura 2. 16 se muestra el sketch de la interfaz del módulo gestión repartidor el cual 

permite el ingreso de la información, además se podrá editar, eliminar datos de un 

repartidor. 

 

Figura 2. 16. Sketch de la interfaz del módulo ingreso de clientes 

 

En la Figura 2.17 se muestra el sketch de la interfaz del módulo de gestión de rutas permite 

ingresar una nueva ruta para luego ser colocada y mostrada en el mapa.  

 

Figura 2.17. Sketch de la interfaz del módulo gestión de rutas 

En la Figura 2.18 se muestra el sketch de la interfaz del módulo gestión y asignación de 

pedidos, permite administrar los pedidos que llegan desde la aplicación del cliente. Se ha 

colocado solo uno de los sketches principales de este módulo. 
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Figura 2.18. Sketch de la interfaz del módulo gestión y asignación de pedidos 

 

En la Figura 2. 19 se muestra el sketch de la interfaz del módulo localización vehículo 

repartidor permitiendo visualizar la ubicación de cada repartidor de cilindros de gas. 

Además, se podrá verificar los datos de cada repartidor por ruta. 

 

Figura 2. 19 Sketch de la interfaz del módulo localización vehículo repartidor 

 

En la Figura 2. 20. muestra el sketch de la interfaz del módulo de administración de 

inventario permitiendo al administrador mantenerse informado de la cantidad de cilindros 

tanto de las ventas como de las compras realizadas. 
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Figura 2. 20. Sketch de la interfaz del módulo administración de inventario 

 

En la Figura 2. 21. se muestra sketch de la interfaz del módulo de reportes que permite 

verificar un listado de datos de los ingresos de cilindros nuevos, ventas de cilindros, 

cantidad de productos en bodega, clientes y pedidos realizados. 

 

Figura 2. 21. Sketch módulo de reportes 

 

En la Figura 2. 22 se muestra el sketch de la interfaz del módulo de generación de 

notificaciones como promociones de precios especiales o notificaciones de que el 

repartidor ya se encuentra cerca del lugar de entrega. Las notificaciones son enviadas de 

forma masiva a todos los clientes. 
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Figura 2. 22. Sketch de la interfaz del módulo generación de notificaciones 

 

2.2.10.1.  Sketches de la aplicación móvil repartidor 

A continuación, se muestran los sketches básicos de la aplicación destinada al repartidor. 

En la parte principal se visualiza la interfaz de login del repartidor y luego se observan los 

diferentes sketches de las interfases que permiten la compra de un cilindro de gas.  

En la Figura 2. 23 se muestra el sketch de la interfaz del módulo de autenticación de un 

repartidor, donde el usuario debe ingresar sus credenciales de accesos.  

 

Figura 2. 23. Sketch de la interfaz del módulo autenticación-repartidor 

 

En la Figura 2. 24 presenta el sketch de la interfaz del módulo gestión repartidor, en donde 

se ingresan todos los datos para registrar a un repartidor. 
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Figura 2. 24. Sketch de la interfaz del módulo gestión repartidor 

 

En la Figura 2. 25. se presenta el sketch de la interfaz del módulo de ingreso de clientes, 

este módulo también se muestra en la aplicación móvil del cliente. El módulo permite 

registrar los datos de un cliente y almacenarlos en la base de datos. 

 

Figura 2. 25. Sketch de la interfaz del Módulo ingreso de clientes 

 
En la Figura 2. 26. se presenta el sketch de la interfaz del módulo geolocalización, en el 

cual se puede ver la ubicación del cliente para la entrega del producto. En el mapa se 

podrán ver todas las ubicaciones de los clientes para la entrega de los pedidos. 
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Figura 2. 26. Sketch de la interfaz del módulo geolocalización 

 

2.2.10.1.  Sketches de la aplicación móvil cliente 

A partir de la Figura 2. 27. se presenta los sketches de las interfaces de la aplicación 

destinada al uso del Cliente con las siguientes interfaces:  

 

Figura 2. 27. Sketch de la interfaz del login cliente 

 

En la Figura 2. 27. se presenta el sketch de la interfaz en la cual el usuario debe hacer uso 

de sus credenciales (usuario y contraseña) datos utilizados para validar el acceso a la 

aplicación.  

En caso de ser un usuario nuevo presenta un botón registrar el cual despliega una nueva 

pantalla para el registro de nuevos clientes Figura 2. 28. 
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Figura 2. 28. Sketch de la interfaz del registro cliente 
 

Una vez realizada el registro del Cliente puede acceder a la aplicación mediante el botón 

Iniciar de la Figura 2. 27. Si las credenciales son correctas se despliega una pantalla que 

permite escoger el tipo de pedido a realizar Figura 2. 29. 

 

Figura 2. 29. Sketch de la interfaz del Tipo de Pedido. 
 

Mediante un touch el cliente puede determinar el tipo de pedido a realizar. Los cuales están 

determinados por pedido planificado y pedido no planificado. Dentro del pedido planificado 

el cliente debe proporcionar los siguientes datos: Figura 2. 30. 

 

Figura 2. 30. Sketch de la interfaz de Realizar el Pedido. 
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A continuación, se presenta un botón Realizar Pedido el cual confirma la petición. Este 

pedido es enviado a la administración de la aplicación para su aceptación o cancelación. 

Dichos estados se pueden verificar en una pantalla que se presenta al cliente después de 

realizar el pedido Figura 2. 31. Esta pantalla contiene un botón que permite determinar la 

ubicación del repartidor al cual fue asignado el pedido. 

 

Figura 2. 31. Sketch de la interfaz del Seguimiento del Pedido. 

 

1.2. IMPLEMENTACION. 

En la implementación se describe el proceso con el que se llevó a cabo el prototipo. Se 

mostrarán los pasos seguidos durante la creación de los servicios web, los módulos e 

interfaces de la aplicación web, módulos e interfaces de la aplicación móvil repartidor y 

módulos e interfaces de la aplicación móvil cliente.  

2.2.1 SPRINT 1 – AUTENTICACIÓN  

En el sprint 1 se realiza la autenticación de los diferentes usuarios en su respectiva 

aplicación: aplicación móvil cliente final, aplicación móvil distribuidor y aplicación web. 

1.2.1.1. Codificación del servicio web. 

Una vez realizada la conexión entre el servidor y la base de datos con las diferentes 

librerías, se procede a la creación del servicio Autenticar Usuario, para realizar las 

peticiones al servidor que permita la validación de los diferentes usuarios mediante el uso 

de los verbos HTTP como por ejemplo POST.  

Para la creación del servicio web se inicia instanciando un objeto aplicación, en conjunto 

con la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica 

‘/autenticarUsuario’. Mediante la URL la función es llamada en los frontend del sistema 
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prototipo que solicitan el servicio. En la línea 548 del Código 2. 1 se observa que la función 

utiliza dos parámetros: req5 para recibir solicitudes y res6 para él envió de respuestas. En 

la línea 550 del Código 2. 1 se observa la consulta a la base de datos en la tabla usuarios 

con el parámetro usernameUsuario, este parámetro se compara con el dato ingresado por 

el cliente que está dentro de req.body.username. 

Dentro del servicio autenticarUsuario se ocupan los códigos de estado que devuelve el 

servidor después de realizar una petición HTTP. En la línea de código 552 se observa si la 

respuesta del servidor es un 400 entonces se indica que el usuario es incorrecto, mientras 

que si la respuesta del servidor es un 200 es decir se encontró el usuario y las contraseñas 

son iguales (result[0].passUsuario===req.body.passUsuario). A continuación, en la línea 

de código 560 se procede a armar el mensaje respuesta: con el ID, tipo de usuario y un 

mensaje. Caso contrario si la contraseña es diferente se envía el mensaje de contraseña 

incorrecta.   

 

1.2.1.2. Codificación de la aplicación móvil cliente. 

Para implementar la autenticación de usuario en la aplicación móvil cliente se utiliza un 

controlador que permita consumir el servicio web autenticarUsuario mediante la utilización 

de clases y métodos, el cual está asociado a una vista que contiene diferentes elementos 

que facilitan la interacción con el usuario. 

En la actualidad existen diferentes librerías que permiten consumir un servicio web en 

Android Studio. Para el desarrollo del sistema prototipo se hace uso de la librería 

HttpURLConection. Es un cliente HTTP estándar para Android, que permite usar métodos 

de petición de forma eficaz en donde se indica la ubicación del recurso en una URL. 

 
5 Req: es un objeto que contiene información sobre una solicitud http. 
6 Res: se utiliza para devolver la respuesta http. 

Código 2. 1 Servicio Web Autenticación 



 
44 

 

 

En el Código 2. 2. en la línea 113 se observa el método RESTAuth se utiliza para el 

consumo del servicio web autenticarUsuario, este método es del tipo AsyncTask que evita 

el bloqueo de los hilos. Además, recibe variables del tipo de JSONObject para almacenar 

su respuesta.  

A continuación, se instancia un objeto del tipo URL para iniciar la conexión con su 

respectiva cabecera (autenticación URL). En la línea de código 120 se utiliza la librería en 

conjunto con el objeto URL para abrir la conexión. En la línea 122 se utiliza el método POST 

que permite el envío y recepción de datos. En la línea 123 se define la cabecera y en las 

líneas 124 y 125 se habilita el envío y recepción de datos. 

 

Código 2. 2. Fragmento de código Método RestAuth-Crear Conexión. 
 

Una vez establecida la conexión como se muestra en el Código 2. 3. se procede al envío 

de datos, se crea un buffer de salida como se observa en línea 127 y 128. Una vez definido 

el buffer de salida se empieza a transformar a string la respuesta para su envío al servidor 

mediante una petición, a continuación, se limpia y se cierra el buffer de salida. 

Para la recepción de datos se realiza una comprobación del servidor realizando una 

petición, si devuelve un valor 200 entonces se procede a instanciar un buffer para 

almacenar la respuesta. La respuesta almacenada es del tipo string, y mediante el método 

strTOJSONOB se transforma a formato JSON y ese valor es devuelto en la variable 

respJSON. 
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Código 2. 3. Fragmento de código Método RestAuth 

 

El Código 2. 4 muestra la vista Login con todos los elementos que forman parte del layout 

activity_main. 

 

Código 2. 4. Layout Login Aplicación Móvil Cliente 

 



 
46 

 

1.2.1.3. Codificación aplicación móvil repartidor. 

Al utilizar el mismo servicio para su autenticación tanto en la aplicación cliente y repartidor, 

el consumo del servicio web autenticarUsuario se realiza mediante el método RESTAuth 

definido anteriormente para autenticar al Cliente en su aplicación. 

En el Código 2. 5. el método RESTAuth devuelve como resultado un respJSON. En la línea 

169 se realiza una comprobación para determinar si es un cliente o un repartidor 

dependiendo de su respuesta se procede a mostrar los diferentes mensajes, si el tipo de 

usuario del objeto result es igual a repartidor se procede a indicar un mensaje de 

autenticado el cual envía el servicio de autenticación. Caso contrario se envía un mensaje 

de cambiar de aplicación para realizar la autenticación. 

 

 

Código 2. 5. Fragmento Validación tipo de Usuario 

 

1.2.2.  SPRINT 2 – GESTIÓN DE CLIENTE  

Dentro del Sprint 2 se permite la creación de un nuevo Cliente para poder acceder a la 

aplicación. 

1.2.2.1. Codificación servicio web. 

En la línea 40 del Código 2. 6. se inicia instanciando un objeto aplicación en conjunto con 

la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica ‘/crearCliente’ 

para llamar a dicha función, la cual recibe como parámetro un req para recibir solicitudes y 

res para él envió de respuestas. Dentro de esta función existe una sentencia SQL que 

permite insertar un nuevo cliente en la tabla usuarios con los diferentes atributos. Línea de 

código 42. En la línea 44 a 51 del Código 2. 6. se observa los parámetros que envía la 

aplicación cliente para su registro, estos datos son tomados en la sentencia SQL para ser 

introducidos en la base de datos. Además, se hace uso de los códigos de estado que 

maneja el servidor para responder a las peticiones. El servidor envía un valor 400 si la 
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variable err.errno es igual a 1062, este error es propio de SQL que significa que el dato a 

ingresar ya existe por lo tanto se envía el mensaje de Usuario ya existe. El servidor puede 

enviar el estado 400 si la consulta no se realiza con éxito y envía el mensaje Error al 

registrar usuario. El servidor envía un estado igual a 200 si se realiza con éxito el registro 

del cliente y un mensaje de Usuario creado con éxito. 

 

Código 2. 6. Servicio Web Crear Cliente 

1.2.2.2. Codificación aplicación móvil cliente. 

Para realizar la codificación que se muestra en el Código 2. 7. se utiliza un controlador con 

diferentes métodos asociado a una vista para la interacción del cliente. Dentro del 

controlador se observa la declaración de variables y botones línea 40 a 43. Una vez 

determinada las variables a utilizar, se realizaron las validaciones necesarias en el Código 

2. 8. en la línea 109 y 110, para realizar el registro del cliente y si estas se cumplen. En la 

línea 111 a la línea 119 se estructura nuestro objeto JSON de nombre datos.  

A continuación, se realiza la llamada al método RESTRegister () que recibe como 

parámetro al objeto JSON datos línea 121 el cual permite consumir el servico web 

/crearCliente. 

 

Código 2. 7. Declaraciones de variables Registrar Cliente 
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Código 2. 8. Fragmento de código Registrar cliente. 
 

Dentro del método RESTRegister se instancia un objeto del tipo URL para poder iniciar la 

conexión con el servidor, además, se declara el método a utilizar POST. Se define su 

cabecera y se habilitan las entradas de datos mediante la función conn.setDoInput(true) y 

la salida de datos mediante la función conn.setDoOutput(true). A continuación, se analiza 

la respuesta enviada por el servidor, si es del tipo 200 entonces se procede a crear un 

buffer de salida para almacenar la respuesta, con la respuesta almacenada se utiliza el 

método public static JSONObject strTOJSONOBj (String JSON) para transformar de string 

a JSON. Ahora con esta respuesta se verifica que no esté vacía, caso contrario se muestra 

el mensaje enviado en la variable respJSON.  

En el Código 2. 9. se observa la codificación de la vista activity_registro con todos sus 

elementos.  

 

Código 2. 9. Fragmento de código layout Registro 
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1.2.3. SPRINT 3 -SOLICITUD DE GLP 

Este sprint nos permite realizar un pedido de GLP dependiendo de la necesidad del cliente. 

1.2.3.1. Codificación servicio web. 

Para la creación del servicio web solicitud de GLP se inicia instanciando un objeto 

aplicación en conjunto con la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una 

URL especifica /crearPedido para llamar a dicha función app.POST('/crearPedido'), la cual 

recibe como parámetro: un req para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. 

Dentro de la función se puede determinar el tipo de pedido que se puede a realizar: pedido 

inmediato y pedido planificado. Una vez determinado el tipo de pedido hay que cumplir 

ciertas restricciones: 

• En la línea 1289 del Código 2. 10. se observa que el pedido inmediato tiene que 

estar dentro del horario de 6:00 a 22:00 para poder ser atendido. En caso de cumplir 

esta restricción se envía un mensaje de pedido fuera de horario.  

• El pedido planificado se lo puede realizar hasta las 21:00 del siguiente día. Como 

se observa en la línea 1292 del Código 2. 10 Caso contrario se envía un mensaje 

de “fuera de horario”. 

 

Código 2. 10. Restricciones para el pedido. 

 

• En la línea 1362 a la 1415 del Código 2. 11. se realiza la codificación de la función 

verificar 1k. Esta función consiste en la ubicación del cliente, no debe ser mayor a 

1km con respecto a la ruta ya establecida con los diferentes barrios. Caso contrario 

se envía de un mensaje pedido fuera de rango.  

• Otra de las restricciones que se deben cumplir al momento de realizar el pedido 

planificado, se presenta en el Código 2. 11 la hora del pedido tiene que ser 15 

minutos antes de la hora de un pedido ya registrado o 15 minutos después del 

pedido ya registrado. Caso contrario envía un mensaje de choque de horario.  
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Código 2. 11. Función verificar 1k 

 

 

Código 2. 12. Verificar hora para el pedido 
 

Si el pedido realizado cumple con todas las restricciones descritas anteriormente, se 

procede a realizar el pedido planificado, mediante la utilización de una sentencia SQL como 

se muestra en el Código 2. 13 en la línea 1534, en donde se realiza la introducción de un 

pedido a la tabla pedidos de la base de datos con todos sus parámetros. Si la consulta SQL 

se realiza con éxito se envía un mensaje de Pedido Creado. 
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Código 2. 13. Fragmento de código crear pedido 

1.2.3.2. Codificación aplicación móvil cliente. 

Para realizar la codificación se usa un controlador con diferentes métodos, asociado a una 

vista con varios elementos como: botones, imágenes y ventanas emergentes (popup7) que 

facilitan la interacción del cliente con la aplicación. 

En el Código 2. 14. en la clase HomeUserActivity de la línea 59 donde se encuentra el 

método: protected void onCreate(Bundle savedInstanceState), en el cual se declaran todas 

las variables a utilizar en esta clase. Para realizar el pedido se declaró una variable del tipo 

Button línea de código 64.   

 

 

Código 2. 14. Declaración de variables clase HomeUserActivity 
 

En el Código 2. 15. se muestra el método setOnClickListener y este llama al método 

elegirPedido(). El método ElegirPedido() está relacionado con una ventana emergente 

(popus_pedido) como se observa en la línea de codigo164 que permite al cliente escoger 

entre: pedido Inmediato y pedido planificado.  

 
7 Popup: ventana emergente utilizada para mostrar una vista arbitraria.  
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Código 2. 15. Segmento 1 de código Método Elegir Pedido 

En el mismo método del Código 2. 16. se puede observar la codificación de método 

setOnClickListener del btnPlan. Línea 178 y btnNPlan. Línea 190. En la línea 182 se 

observa un condicional que debe cumplirse al momento de realizar el pedido, En la línea 

181 se inicia registrando la hora del pedido, tomando como dato la hora del sistema para 

determinar que la hora del pedido este dentro del rango de 6:00 am a 10:00pm se utiliza el 

condicional if como se observa en la línea 182. En la línea 185 y 186 se guarda el dato de 

latitud y longitud para realizar el pedido. A continuación, se realiza el consumo del servicio 

web crearPedido en la clase PedidoNPactivity. 

Para el pedido planificado de la misma manera se toman los datos de latitud y longitud en 

las variables globales milat y mitlong respectivamente, a continuación, se procede abrir la 

clase PedidoPActivity para el consumo del servicio web crearPedido. 

 

Código 2. 16. Segmento 1 de código Método Elegir Pedido 
 

En la clase PedidoNPactivity se realiza el consumo del servicio web crearPedido, se inicia 

con la declaración de variables, realizamos validaciones y si estas se cumplen, el siguiente 

paso es estructurar el objeto JSON para enviar un request mediante el método 

RESTpedido. Dentro del método se observa la instancia de un objeto del tipo URL para 

crear la conexión mediante la utilización de la librería HttpURLConnection se realiza la 
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conexión, se declara la función a utilizar (POST) seguido de su cabecera y se habilita la 

entrada y salida de datos.  

Se crea un buffer para el envío de la variable datos. Una vez que se envía el request al 

servidor, este devuelve un código como respuesta, en este caso un 200, que significa que 

el pedido se realizó con éxito, entonces se crea un buffer de entrada para almacenar la 

respuesta y ser leída. La respuesta enviada por el servidor es un string y mediante el 

método strTOJSONOBj se convierte a un JSON y como resultado del método RESTpedido 

se devuelve un respJSON como respuesta. Dependido del contenido de la respuesta, si es 

un 200 se muestra el mensaje enviado del rest Pedido creado con éxito o si el código 

enviado como respuesta del servidor es un 400 se indica que el pedido esta fuera de rango 

o sin conexión al momento de realizar el pedido. 

Existe una similitud entre la clase PedidoNPactivity y la clase PedidoPactivity con una 

diferencia, la cual es que se deben cumplir validaciones como por ejemplo validarCantidad, 

validardirecP y validarFH en la selección del pedido planificado, debido a que existen más 

parámetros para realizar el pedido. 

En el Código 2. 16. se muestra el layout activity_home en cual contiene botones, imágenes, 

texto y framelayout.  

En el Código 2. 17. se muestra la ventana emergente(popup_pedido) con sus botones, 

fondos y texto. 

 

 

Código 2. 17. Layout activity_home 



 
54 

 

 

Código 2. 18. Popup_pedido 

 

1.2.4. SPRINT 4 -SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO  

Este sprint nos permite ver el estado del producto en la aplicación del cliente, además, 

permite ver la ubicación del repartidor con el cilindro. Para su desarrollo es necesario crear 

los servicios web ubicacionRepartidor y pedidosCliente. 

1.2.4.1. Codificación servicio web. 

En el Código 2. 19. para la creación del servicio se inicia instanciando un objeto aplicación 

en conjunto con la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL 

especifica /pedidosCliente para llamar a dicha función app.POST('/pedidosCliente’), la cual 

recibe como parámetro: un req para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. El 

servicio web está conformado por diferentes funciones: verificarUsuario, pedidosCreados 

y pedidosAceptados. 

En la línea 178 se crea la función verificar usuario, que utiliza la palabra reservada promise 

la cual devuelve dos respuestas, resolve cuando se realizó con éxito es decir en este caso 

devuelve el usuario, y reject cuando no tiene éxito en este caso devuelve usuario incorrecto. 
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Código 2. 19. Función Verificar Usuario 

 

La función pedidos creados del Código 2. 20. recibe como parámetro un usuario, en la línea 

192 se instancia un objeto tipo promise el cual tiene dos respuestas. En la línea 194 existe 

una sentencia SQL que selecciona los atributos de la tabla pedidos, en donde el usuario 

es igual al usuario ingresado y el estado del pedido sea igual a creado. Si existe un error 

entonces se envía un mensaje de error en la consulta, si la consulta tiene éxito, utilizando 

la respuesta resolve, devuelve los pedidos de ese usuario de tipo creado.  

En el Código 2. 20. se observa la función pedidosCreados, la cual es similar a la función 

pedidos aceptados, con la diferencia que en la sentencia SQL el estado del pedido es igual 

a aceptado.  

 

Código 2. 20. Función Pedidos creados 

 

Código 2. 21. Función pedidos aceptados 
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Para la creación del servicio se inicia instanciando un objeto aplicación en conjunto con la 

función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica 

ubicacionRepartidor para llamar a dicha función app.POST('/ubicacionRepartidor’), la cual 

recibe como parámetro: un req para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. 

En la línea 338 del Código 2. 22 se especifica una sentencia SQL para seleccionar la latitud 

y longitud de un usuario, en donde el idUsuario sea igual al id del usuario que se envía en 

el resquest body. Con los códigos de estado que envía el servidor, si es un 400 se envía 

un mensaje de “error de consulta”, y si es un 200 el código de estado se envía la consulta 

realizada.  

 

 

Código 2. 22. Servicio Web Ubicación Repartidor 

1.2.4.2. Codificación aplicación móvil cliente. 

Para la codificar el seguimiento del producto en la aplicación del cliente se utiliza dos 

controladores, un layout y una ventana emergente para realizar la codificación: En la clase 

HomeUser_Activity se encuentran declarados varios botones entre uno de ellos el botón 

btnvPedido. Dentro del método OnClick() de la misma clase se realiza el llamado al método 

ElegirverPedidos() como se observa en la línea 92 del Código 2. 23. 

 

 

Código 2. 23. Llamada al método ElegirverPedidos 

En el método ElegirverPedidos() está relacionada con una ventana emergente 

(popup_pedido) que contiene los siguientes botones: bntEproceso, btnHistorial y 

btnCancelar. 

Con el método setOnClickListener() del botón btnEproceso y btnHistorial permite abrir la 

clase PedidoActivity en donde se realiza el consumo del servicio pedidosCliente. 

En la Figura 2. 32 se observa la clase pedidoItems utilizada para devolver una lista de todos 

los pedidos creados y aceptados del cliente.  
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Figura 2. 32. Clases aplicación cliente 

 

En la clase encontramos el método RESTUserPedidos para el consumo del servicio 

pedidosCliente. En la línea de código 126 a 132 del código se crea la conexión para realizar 

las peticiones al servidor, se define el método a utilizar (POST) seguido de su cabecera y 

se habilita la entras y salidas de datos. En la línea de código 134 se crea un buffer para el 

envío del JSON que contiene el nombre del usuario. Si la respuesta del servidor es un 200 

se afirma que la consulta se realizó con éxito, para almacenar la respuesta se utiliza un 

buffer de entrada, se lee el buffer y mediante el método strTOJSONOBj se convierte la 

respuesta del tipo string a JSON. Dentro del JSON se encuentra dos tipos de pedidos 

creado y aceptado, cada uno contiene un array con los pedidos del usuario, para poder 

mapear los datos se empela un for para obtener los atributos del pedido y guárdalos en la 

variable pedidoslist de acuerdo a los atributos de la clase pedidositems. 

Ahora, con el método public void buildRecyclerView() permite mostrar los pedidos en la 

cartilla (car_pedidos) con el estado del pedido. Dentro de la cartilla existen dos botones 

botón public void onItemClick(int position) que permite mostrar la ubicación del repartidor 

en el mapa del Cliente. Y el botón public void onDeleteClick(int position) para eliminar el 

pedido.  

 

1.2.5. SPRINT 5 - NOTIFICACIONES. 

Existen dos tipos de notificaciones: una notificación para indicar que el repartidor está a 

200m de la posición de entrega del cilindro y una notificación para enviar mensajes de 

avisos a los clientes registrados.  

1.2.5.1. Codificación servicio web. 

En el Código 2. 24. para la creación del servicio se inicia instanciando un objeto aplicación 

en conjunto con la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL 

especifica notificacionCercania para realizar el consumo del servicio en las aplicaciones 
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finales del sistema prototipo. La función notifacionCercania tiene como parámetro un req 

para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. Dentro del servicio 

notificacionCercania en la línea de código 1565 se inicia validando si el pedido no es nulo 

o el pedido no está definido, si esto se cumple se envía como respuesta un código 400 que 

contiene el mensaje de “Pedido Incorrecto”. 

 

 

Código 2. 24. Validación Pedido 

 

Si el pedido es diferente a null o undefined, se dirige a la siguiente función obtenerPedido. 

Dentro de esta función se encuentra la palabra reservada promise que devuelve dos 

valores de respuesta resolve y reject. En el Código 2. 25. para obtener los pedidos se 

realiza una consulta SQL a varias tablas: pedidos, usuarios y rutas utilizando un INER JOIN 

en donde el id del pedido es igual al pedido como se observa en la línea 1616. Si existe un 

error en la consulta con la función reject se envía Error en la consulta, y con resolve se 

envía el resultado de la consulta. Una vez determinado los pedidos se realiza la verificación 

de 200m para el envío de la notificación. En el Código 2. 26. se declara la función 

verificar200m que se encarga de verificar la distancia entre la latitud del usuario y la latitud 

del pedido. Esta función devuelve un true si la distancia es menor a 150m caso contrario 

devuelve un false.  

 

Código 2. 25. Función _obtenerPedido 
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Código 2. 26. Función verificar 200m. 

 

Si la respuesta es true, se busca el email del cliente para el envío de la notificación. Para 

buscar el mail del cliente se realiza de la siguiente manera, en la línea 1670 del Código 

2.27. se realiza la consulta a las tablas: pedidos y usuarios mediante un inner join se 

obtiene el correo del usuario para envío de la notificación por mail del usuario. Si la consulta 

se realiza con éxito mediante la función resolve se envía la respuesta del correo del usuario, 

si existe algún error con la función reject se envía el mensaje de error en la consulta. 

 

 

Código 2.27. Función buscarMail 

 

Determinado el correo del usuario. En el Código 2.28 se detalla el mensaje html que se 

envía al usuario indicando que el pedido se encuentra a menos de 200m.  

La función enviar mail recibe los siguientes parámetros: título del correo: “Vecigas 

Notificación de cercanía”, asunto: “vecigas”, email: result y el mensaje.  
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Código 2.28. Mensaje a enviar 

En el Código 2. 29. se muestra que, si no existe ningún error en las funciones anteriores 

se envía el mail mediante la función enviar_mail. La función enviar_email en la línea 512 

realiza una solicitud a la URL de un servidor externo (servicios@egm-robotics) para él envió 

del mail. A continuación, en la línea 514 se especifica el método de la solicitud (Pacth) al 

servidor, en las líneas 519 a 524 se especifica el cuerpo del mensaje que contiene: título, 

remitente, correo y mensaje. Se espera la respuesta del servidor, si se envió el correo o 

caso contrario devuelve un error. 

 

Código 2. 29. Función enviarMail 

 

Finalmente, en el Código 2.30. si el email es enviado el servicio envía un true a la aplicación 

móvil para poder notificar el envío del correo y mostrar en la aplicación móvil la notificación. 

Caso contrario envía un false y no existe notificación en la aplicación. 
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Código 2.30. Envió de respuesta del servicio Notificación 

 

Para la creación del servicio notificacionesActivas como se muestra en el Código 2. 31 se 

inicia instanciando un objeto aplicación en conjunto con la función GET. Además, este 

objeto aplicación recibe una URL especifica notificacionesActivas para ser utilizada en los 

frontend del prototipo, recibe como parámetros un req para recibir solicitudes y res para él 

envió de respuestas. En la línea 743 se instancia un objeto del tipo DATE para obtener la 

fecha del sistema. Este valor se guarda dentro de la variable fecha. Las notificaciones 

tienen una duración de 24 horas es decir en ese momento la variable estado es igual a 

activo, se utiliza una sentencia SQL en donde se selecciona el título y el mensaje de la 

tabla notificaciones, y también si su atributo estado es igual a activo se obtiene las 

notificaciones activas. Si la consulta se realiza con éxito se devuelve un código de estado 

200, caso contrario se envía el código de estado un 400 informando que existe un error en 

la consulta. 

 

Código 2. 31. Servicio web notificaciones activas 

 

1.2.5.2. Codificación aplicación móvil cliente. 

Dentro de la codificación aplicación móvil cliente, se realizó el consumo del servicio 

/notificacionesActivas, mediante implementación de la clase RESTNotificacionActiva en el 

Código 2. 32.  

Se utiliza la librería HttpURLConnection para inciar la conexión, y para realizar la petición 

al servidor se utilizó el método GET. Si respuesta a este método por parte del servidor, es 

200 se crea un buffer de entrada para almacenar y verificar su contenido. Esta respuesta 

es del tipo string pero mediante el método strtojsonArray se convierte a un jsonarray.  
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Finalmente, el método devuelve como repuesta la variable respJSON. En el código 2.31 se 

observa el consumo del servicio noficacionCercania. Utilizando la clase 

notificacionesActivas que recibe y envía objetos del tipo JSON, se instancia un objeto de 

tipo URL que recibe como parámetro un string notificacionURL el cual hace referencia a la 

IP en donde se encuentra almacenado el servicio web.  

En las líneas 442 a 446 se crea la conexión mediante la librería HttpURLConnection, se 

define el método a utilizar (POST) en conjunto con su cabecera y se hablita la entrada y 

salida de datos. Se crea un buffer de salida para el enviar la petición que contiene el nombre 

de usuario y pedido seguido se procede a limpiar y cerrar el buffer de salida. Se espera 

una respuesta por parte de servidor, si la respuesta es igual a 200 se crea un búfer de 

entrada para su almacenamiento, se lee el buffer y se verifica que no esté vacía. La 

respuesta es un string que mediante el método strTOJSONOBj se transforma a JSON. 

Como resultado final se obtiene la variable respJSON.  

 

Código 2. 32. Consumo del servicio notificacionActiva 
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Código 2. 33. Consumo del servicio nortificacionCercania 

 

1.2.6. SPRINT 6 - INGRESO REPARTIDOR. 

En este Sprint se realiza el registro del repartidor en el sistema, mediante la aplicación 

móvil vecigas distribuidores.  

1.2.6.1. Codificación servicio web. 

En el Código 2.34. en la línea 252 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en 

conjunto con la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica 

crearRepartidor, para ser utilizada en los frontend del prototipo, que tiene como parámetro 

un req para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. Dentro de la función 

crearRepartidor existe una sentencia SQL que permite insertar un nuevo cliente en la tabla 

usuarios con los diferentes atributos como se observa en la línea 254. En las líneas 265 a 

la 274 son los parámetros que envía la aplicación distribuidores para registrar el Repartidor, 

estos datos son tomados en la sentencia SQL para ser introducidos en la base de datos. 

Para el envío de la respuesta del servidor crea una función con dos posibles respuestas. 

Además, se hace uso de los códigos de estado que maneja el servidor para responder a 
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las peticiones. El servidor enviara un valor 400 si la variable err.errno es igual a 1062, este 

error es propio de SQL que significa que el dato a ingresar ya existe por lo tanto se envía 

el mensaje de Repartidor ya existe. El servidor enviara también el estado 400 si la consulta 

no se realiza con éxito y envía el mensaje Error al registrar repartidor. El servidor enviara 

un estado igual a 200 si se realiza con éxito el registro del repartidor y un mensaje de 

Repartidor creado con éxito. 

 

Código 2.34. Servicio Web Registrar Repartidor 

1.2.6.2. Codificación aplicación móvil distribuidor. 

Para realizar la codificación se utiliza un controlador con diferentes métodos, asociado a 

una vista para la interacción del cliente.  

El controlador es una clase llamada RegisterActivity, dentro de la clase se inicia declarando 

las variables necesarias para guardar los atributos del repartidor. Se declara un string de 

nombre registroURL = Global.ip+"crearRepartidor"; el cual almacena la dirección del 

servicio web a consumir. En la misma clase se realiza la asignación de las variables 

creadas con los elementos del layout (activity_registro). A continuación, se realizan 

diferentes validaciones como: validarCi, validarMail, validarTelf, validarPass, validarDate y 

la validación de no existir campos vacíos. Si se cumple las validaciones en el Código 2. 35. 

se observa la estructuración de objeto JSON (datos) para el envío al servicio web. 

Para el consumo del servicio crearRepartidor En el Código 2.34. se implementa la clase 

RESTRegister esta clase recibe y envía objetos de tipo JSON; se instancia un objeto del 

tipo URL que recibe como parámetro un string (registroURL) en donde se especifica la 

dirección ip que almacena el servicio web. Se hace uso de la librería HttpURLConnection 

para realizar la conexión al servidor, también se define el método a utilizar (POST) y la 

cabecera. En la línea 371 y 372, se habilita el envío y llegada de datos. Es necesario crear 
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un buffer de salida para él envió de la solicitud, al cual contiene el JSON(datos). En la línea 

337, se sobrescribe en el buffer y se espera la respuesta del servidor. En la línea 382, se 

verifica que la respuesta es un código de estado igual a 200, entonces se crea un buffer de 

entrada para almacenar la respuesta y ser leída. Esta respuesta es un string se cambia a 

un JSON con el método strTOJSONOBj y se guarda en la variable respjson la cual devuelve 

la clase como respuesta.  

 

Código 2. 35. Estructura Objeto JSON 

 

 

Código 2. 36. Método RESTRegister 
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En el Código 2.37. se observa la codificación del layout activity_registro. 

 

Código 2.37. Layout activity_registro 

 

1.2.7. SPRINT 7- INGRESO CLIENTES. 

En este Sprint se realiza el ingreso de un Cliente por la aplicación distribuidor, es decir se 

consume el mismo servicio web crearCliente descrito en el Sprint 2. Y la codificación de 

ingreso cliente de en la aplicación móvil Cliente es igual a la codificación de ingreso cliente 

aplicación distribuidor.  

1.2.8. SPRINT 8 -VER PEDIDOS A ENTREGAR. 

Este Sprint permite observar los pedidos que debe entregar el Repartidor en la aplicación 

distribuidor. 

1.2.8.1. Codificación Servicio Web. 

 En el Código 2. 38 en la línea se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en 

conjunto con la función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica 

pedidosEntrega para ser utilizada en los frontend del sistema prototipo, que recibe como 

parámetro un req para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. En la línea 348 

mediante una consulta SQL se obtiene los pedidos que pertenecen a cada repartidor 
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filtrados por su id. La respuesta del servidor es un 400 si existe algún error en la consulta 

y un 200 si la consulta se realizó con éxito.  

 

Código 2. 38. Servicio Web Pedidos a Entregar 

 

1.2.8.2. Codificación aplicación móvil distribuidor 

Dentro del clase HomeActivity se declara un String pedidoURL = Global.ip+ 

pedidosEntrega; que contiene la ubicación del servicio web. En el Código 2. 39. se crea la 

clase de nombre RESTpedido que recibe dos objetos del tipo JSON para el envío y 

recepción de datos, y un objeto JSONarray para la respuesta de la clase. Se instancia un 

objeto del tipo URL el cual recibe el string que contiene la dirección del servicio web 

pedidosEntrega. Para realizar la conexión se ultima la librería HttpURLConnection, a 

continuación, se define le método a utilizar (POST), seguido de su cabecera y se hablita la 

entrada y salida de datos.  

 

Código 2. 39. Fragmento 1 método RESTpedido 

 

En el Código 2. 39. se declara un búfer de salida, para el envío de la solicitud en el cual se 

encuentra el id del repartidor, se sobrescribe y finalmente se limpia y se cierra el búfer. Una 

vez enviada la petición al servidor se espera la respuesta mediante los códigos de estado. 

Si la respuesta del servidor es un código de estado igual 200 entonces se declara un buffer 

de entrada para almacenar la respuesta, esta respuesta es de tipo string y mediante el 

método strTOJSONArray se transforma a un JSONArray que se guarda en la variable 

respJSON como resultado de la clase. En la Figura 2. 33 se observa una clase pedidoItems 

que se utiliza para devolver una lista de todos los pedidos aceptados del cliente.  
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Figura 2. 33. Clases aplicación distribuidor 

 

 

Código 2.40. Fragmento 2 método RESTpedido. 

 

Dentro del JSON se encuentran los pedidos aceptados que se tiene que entregar, cada 

array contiene varios pedidos de diferentes usuarios a entregar, para poder mapear los 

datos se empela un for para obtener los atributos del pedido y guárdalos en la variable 

pedidoslist de acuerdo con los atributos de la clase pedidositems. 

Mediante el método public void buildRecyclerView() permite mostrar los pedidos en la 

cartilla (card_pedidos) con su hora, fecha de entrega y valor a pagar . 

 

1.2.9. SPRINT 9 -VENTA DE CILINDROS. 

Este Sprint describe todo lo referente a la venta de cilindros: realizar una venta improvista, 

entregar de pedido de tipo planificada y el envío de la nota de venta al correo del cliente. 
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1.2.9.1. Codificación del servicio web. 

 En el Código 2.41. se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con la 

función POST. Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica 

ventaConsumidorFinal la cual recibe como parámetro un req para recibir solicitudes y res 

para él envió de respuestas. La función ventaCosumidorFinal en su interior contiene dos 

funciones, en la línea 1924 se hace uso de la función crearRegistroVentaCF, esta función 

permite ingresar los datos del pedido dentro de la tabla pedidos de la base de datos. En la 

línea 1929 se hace uso de la función obtener ultimo inventario para poder registrar el 

cilindro vendido y así actualizar la cantidad de cilindros en Stock. Si las dos funcionas 

devuelven un ok, entonces se continua con la funcionan crearPedidoInvetario la cual 

permite insertar el pedido en el inventario con los datos de consumidor final. 

 

Código 2.41. Venta de cilindros en la web 

1.2.9.2. Codificación aplicación móvil distribuidores. 

Para realizar este proceso se hace uso del servicio ventaConsumirFinal mediante el 

método RESTpedido, en el Código 2.42. se muestra como está organizado este método, 

desde el inicio de la conexión hasta la respuesta que devuelve el método. De la misma 

manera como se ha descrito los Rest anteriores para su consumo se lo realiza en este 

método. 
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Código 2.42. RESTpedido 

 

1.2.10. SPRINT 10 – GEOLOCALIZACIÓN  

1.2.10.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.43. del servicio rest para la gestión de la administración de la empresa se 

ha implementado una ventana para el envío de la ubicación del cliente. Esta será guardada 

en la base de datos y gestionada a través del servicio para mostrarse en la aplicación web. 

En la línea 323 se verifica el método POST con la función para el consumo del servicio 

posiciónRepartidor, dentro de la función se envían dos parámetros req y res.  

En la línea 325 se muestra la información que será ingresada en la base de datos y que 

nos ayuda a gestionar el paso de información entre cliente y el administrador. UPDATE es 

uno de los comandos que se utiliza para actualizar o editar la información en la base a los 

datos que se obtienen de la aplicación. Se envían los parámetros de diferente manera, 

primero los datos que se van a cambiar y luego se envían en qué lugar de la base de datos. 



 
71 

 

En la línea 327 a la 332 se muestra la conexión entre el servidor y la aplicación web. Dentro 

de la función GET se encuentra una nueva función denominada con.query esta función nos 

permite realizar la conexión con la base de datos a través del con y el query nos permite 

realizar una consulta a la base. 

Dentro de la función /posiciónRepartidor se utilizan los códigos de estado de error, los 

mismos que son devueltos para realizar peticiones HTTP y validar posibles errores.  

 

Código 2.43. Geolocalización 

En el Código 2. 44 en la línea 337 se muestra la información de la posición del repartidor 

que será ingresada en la base de datos. En la línea 338 se utiliza un comando SELECT 

para guardar la nueva información en la base a los datos obtenidos de la aplicación.  

En la línea 338 se está trabajando con la función denominada con.query esta función  

permite realizar la conexión con la base de datos, a través del con y el query nos permite 

realizar una consulta a la base. 

Se utiliza los códigos de estado de error dentro de la función /ubicacionRepartidor, los 

mismos que son devueltos para realizar peticiones HTTP y validar posibles errores. Como, 

por ejemplo, la línea 341 envía un estado 400 y este devuelve un mensaje: Error en la 

consulta. Si el estado del mensaje es un 200 se guarda la información correctamente. 

 

 

Código 2. 44. Servicio del envío de la ubicación 
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1.2.11. SPRINT 11 – INGRESO DE CLIENTE EN LA WEB 

Para realizar el ingreso de los datos del cliente en la aplicación web, se utiliza el mismo 

servicio rest que en la aplicación móvil. Se describirá el código del servidor: 

1.2.11.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.45. del servicio rest para la gestión de la administración de la empresa, se 

ha implementado el ingreso de la información del cliente. Esta es guardada en la base de 

datos y gestionada a través del servicio. 

En la línea 40 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con una 

función con el método POST, dentro de la función se envían dos parámetros req y res. 

En la línea 42, se observa una sentencia SQL que permite guardar la información de un 

nuevo cliente en la base de datos y gestionarla para que pueda realizar el paso de 

información entre cliente y el administrador. INSERT INTO es uno de los comandos que se 

utiliza para insertar información en la base de datos. Estos datos ingresados se guardan 

en un objeto denominado cliente como se puede observar en la línea 51. 

Dentro de los servicios se ocupan los códigos de estado como se verifica en la función 

/crearCliente, los mismo que son devueltos para realizar peticiones HTTP y verifican los 

posibles errores. En la línea 55, el servidor enviará un valor 400 si la variable err.errno es 

igual a 1062; este error es propio de SQL y significa que el dato a ingresar ya existe por lo 

tanto se envía el mensaje de “Usuario ya existente” como se verifica en la línea 56. El 

servidor envía también el estado 400 si la consulta no se realiza con éxito y envía el 

mensaje “Error al registrar al usuario”. El servidor envía un estado igual a 200 si se realiza 

con éxito el registro del cliente y un mensaje de “usuario ha sido guardado exitosamente” 

como se verifica en el código 11.1. 

 

Código 2.45. Gestión Cliente 



 
73 

 

1.2.11.2. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.46. en la línea 24 se muestra el método que se va a ejecutar en el segmento 

de código, en este caso el HttpPOST. Este es un método asincrónico que llama a la vista 

de nombre index para que permita el ingreso de los datos requeridos con todos los 

parámetros ingresados.  

En la línea 25 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la vista index, se envían todos los parámetros 

para el ingreso de la información. 

En las líneas de la 28 a la 33, se muestra una condición if que nos permite validar si un 

campo está vacío, dado el caso que esto sea correcto se envía un mensaje de error al 

cliente. Mientras no se tengan todos los campos llenos no se podrá guardar la información. 

En las líneas de la 35 a la 40 se muestra una condición if en donde si las contraseñas son 

iguales permite guardar, si son diferentes envía un mensaje de error y no permite guardar. 

En las líneas de la 42 a 47 se verifica mediante la función VerificaIdentificacion que la 

cedula sea válida y no permite que las personas ingresen cédulas falsas. 

En las líneas de la 56 a la 61 se valida el número telefónico, para lo cual se toma en cuenta: 

que un número telefónico de domicilio tendrá un máximo de 6 dígitos, y  un número celular 

tendrá el máximo 10 dígitos. De esta manera validaremos el ingreso de esta información. 

 

Código 2.46. Fragmento 1 de la gestión cliente 

 

En el Código 2.47. en la línea 64 se muestra la url donde se indica el servicio que se 

consumió “/crearCliente”, en la línea 65 se muestra parte del código que sirve para realizar 

la conexión con el servidor. 
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En la línea 66 se muestra el body, donde se coloca toda la cabecera de información que 

vamos a guardar o consultar. Dentro de la función serializaOsbjet, se envía a crear el nuevo 

usuario con los parámetros que se encuentran dentro de la función Index.  Se envía un 

body en formato UTF8 el cual, una vez obtenida la respuesta, la transforma nuevamente 

en formato JSON y de esta manera se verifica un texto más amigable para el usuario. 

 

Código 2.47. Fragmento 2 de la gestión cliente 

 

1.2.11.3. Codificación del servicio web 

En el Código 2.48. del servicio rest para la gestión de la administración de la empresa se 

ha implementado el ingreso de la información del administrador.  

En la línea 103 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con una 

función con el método POST, dentro de la función se envían dos parámetros req y res. 

En la línea 105, se observa una sentencia SQL que permite guardar la información de un 

nuevo administrador en la base de datos y que sirven para el paso de información entre 

cliente y el administrador. INSERT INTO es uno de los comandos que se utiliza para 

insertar información en la base de datos. Estos datos ingresados se guardan en un objeto 

denominado admin como se puede observar en la línea 115. 
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Dentro de los servicios se ocupa los códigos de estado en la función /crearAdmin, los 

mismos que son devueltos para realizar peticiones HTTP y validan los posibles errores. En 

la línea 119, el servidor enviará un valor 400 si la variable err.errno es igual a 1062, se 

envía el mensaje de Usuario ya existente como se verifica en la línea 120. El servidor envía 

también el estado 400 si la consulta no se realiza con éxito y envía el mensaje Error al 

registrar al usuario. El servidor envía un estado igual a 200 si se realiza con éxito el registro 

del cliente y un mensaje de usuario ha sido guardado exitosamente.  

 

Código 2.48. Gestión administrador 
 

1.2.11.4. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2. 49 en la línea 23 se muestra el método que se va a ejecutar en el segmento 

de código, en este caso el HttpPOST. Este es un método asincrónico que llama a la vista 

de nombre index para que permita el ingreso de los datos requeridos con todos los 

parámetros ingresados.  

En la línea 24 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la vista index, se envían todos los parámetros 

para el ingreso de la información. 

En las líneas de la 28 a la 33, se muestra una condición if que nos permite validar si un 

campo está vacío, de ser así se envía un mensaje de error. Mientras no se tengan todos 

los campos llenos no se podrá guardar la información. En las líneas de la 35 a la 40 se 

muestra una condición if en donde si los mails son iguales permite guardar, si son diferentes 

envía un mensaje de error y no permite guardar. En las líneas de la 42 a la 47, muestra 

una condición if en donde si las contraseñas son iguales permite guardar, si son diferentes 

envía un mensaje de error y no permite guardar. 

En las líneas de la 49 a 54 se verifica mediante la función VerificaIdentificacion que la 

cedula sea válida y no permite que las personas ingresen cédulas falsas. 
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En las líneas de la 56 a la 60 se valida el número telefónico, para lo cual se toma en cuenta: 

que un número telefónico de domicilio tendrá un máximo de 6 dígitos, y un número celular 

tendrá el máximo 10 dígitos. De esta manera validaremos el ingreso de esta información. 

 

 

Código 2. 49. Condicionales 

 

En el Código 2.50. en la línea 64 se muestra la url donde se indica el servicio que se va a 

consumir “/crearAdmin”, en la línea 64 se muestra parte del código que sirve para realizar 

la conexión con el servidor. 

En la línea 67 se muestra el body, donde se coloca toda la cabecera de información que 

se puede guardar o consultar. Dentro de la función serializaOsbjet, se envía a crear el 

nuevo usuario con los parámetros ahí mencionado. Se envía un body en formato UTF8 el 

cual una vez obtenida la respuesta la transforma nuevamente en formato JSON y de esta 

manera se mas entendible para el usuario. 
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Código 2.50. Editar administrador 

 

1.2.12. SPRINT 12 – GESTIÓN REPARTIDOR EN LA WEB 

1.2.12.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.51. del servicio rest para la gestión de la administración de la empresa se 

ha implementado el ingreso de la información del repartidor. 

En la línea 252 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con una 

función con el método POST, dentro de la función se envían dos parámetros req y res. Req 

es el parámetro para recibir todas las peticiones o consultas que el usuario realice a la 

aplicación mientras que el rest es el parámetro que guarda la información y se envía de 

regreso, es decir, guarda las respuestas. 

En la línea 254, se observa una sentencia SQL que permite guardar la información de un 

nuevo repartidor en la base de datos y que sirven para el paso de información entre cliente 

y el administrador. INSERT INTO es uno de los comandos que se utiliza para insertar 

información en la base de datos. Estos datos ingresados se guardan en un objeto 

denominado repartidor como se puede observar en la línea 265. 

En la línea 267 a la 275 muestra la conexión entre el servidor y la aplicación web, a través 

de la función: function (err, result). 

Dentro de los servicios se ocupa los códigos de estado, los mismo que son devueltos para 

realizar peticiones HTTP. En la línea 269, el servidor enviara un valor 400 si la variable 



 
78 

 

err.errno es igual a 1062, este error es propio de SQL que significa que el dato a ingresar 

ya existe por lo tanto se envía el mensaje de Usuario ya existente como se verifica en la 

línea 270. El servidor envía también el estado 400 si la consulta no se realiza con éxito y 

envía el mensaje Error al registrar al usuario. El servidor envía un estado igual a 200 si se 

realiza con éxito el registro del cliente y un mensaje de usuario ha sido guardado 

exitosamente. 

. 

 

Código 2.51. Servicio gestión repartidor 

1.2.12.2. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.52. Fragmento 1 en la línea 26 se muestra el método Httpost. Este es un 

método asincrónico que llama a la vista de nombre index para que permita el ingreso de 

los datos requeridos con todos los parámetros ingresados.  

En la línea 27 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la vista index, se envían todos los parámetros 

para el ingreso de la información. 

En las líneas de la 30 a la 35, se muestra una condición if que permite validar si un campo 

está vacío, si este campo está vacío se procederá a enviar un mensaje de error. Mientras 

no se tengan todos los campos llenos no se podrá guardar la información. 

En las líneas de la 37 a la 42 muestra una condición if en donde si los mails son iguales 

permite guardar, si son diferentes envía un mensaje de error y no permite guardar. En las 

líneas de la 44 a la 48, muestra una condición if en donde si las contraseñas son iguales 

permite guardar, si son diferentes envía un mensaje de error y no permite guardar. En las 

líneas de la 51 a 55 verifica mediante la función VerificaIdentificacion que la cedula sea 

válida y no permite que las personas ingresen cédulas falsas. 
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En las líneas de la 58 a la 63 se valida el número telefónico, para lo cual se toma en cuenta:  

que un número telefónico de domicilio tendrá un máximo de 6 dígitos, y un número celular 

tendrá el máximo 10 dígitos. De esta manera validaremos el ingreso de esta información. 

 

Código 2.52. Fragmento 1 – Gestión repartidor 

En el Código 2.53. en la línea 66 se muestra la url donde se indica el servicio que se va a 

consumir “/crearRepartidor”, en la línea 65 se muestra parte del código que sirve para 

realizar la conexión con el servidor. 

En la línea 66 se muestra el body, donde se coloca toda la cabecera de información que 

se puede guardar o consultar. Dentro de la función serializaOsbjet, se envía a crear el 

nuevo usuario con los parámetros ahí mencionados. Se envía un body en formato UTF8 el 

cual, una vez obtenida la respuesta, la transforma nuevamente en formato JSON y de esta 

manera se mas entendible para el usuario. 

 

 

Código 2.53. Fragmento 2 – Gestión repartidor 
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1.2.13. SPRINT 13 – GESTIÓN DE RUTAS EN LA WEB 

1.2.13.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.54. del servicio rest para la gestión de la administración de la empresa se 

ha implementado el ingreso de la información de la “/crearRuta”. Al igual que la información 

anterior esta se guardará en la base de datos y gestionada a través del servicio. 

La mayoría de los servicios tienen la misma estructura del resto de servicios. En la línea 

1120 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con una función del 

método POST. Dentro de la función se envían dos parámetros req y res. 

Para poder crear una ruta, la única persona con permisos para ejecutar esta actividad es 

el administrador. Por ello se ha colocado en la línea 1122 la comparación if para validar el 

ingreso correcto de los datos del Administrador si no existen errores se puede continuar 

con la secuencia de programación, caso contrario es un usuario no admitido. Luego, las 

líneas de la 1126 hasta la línea 1152 se permitirá el ingreso de un cliente y un 

administrador. 

En la línea 1130, se observa una sentencia SQL que permite guardar la información de una 

nueva ruta en la base de datos. Estos datos ingresados se guardan en un objeto 

denominado repartidor como se puede observar en la línea 265. 

 

 

Código 2.54. Servicio gestión de rutas 
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1.2.13.2. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.55. en la línea 16 se muestra el método que se va a ejecutar en el segmento 

de código, en este caso el HttpGet. Este es un método asincrónico que llama a la vista de 

nombre index para que permita el ingreso de los datos requeridos con todos los parámetros 

ingresados.  

En la línea 27 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la vista index, se envían todos los parámetros 

para el ingreso de la información. 

En la línea 20, este objeto aplicación recibe una URL especifica ‘'/repartidores” la cual 

recibe como parámetro: un “req” para recibir solicitudes y “res” para él envió de respuestas, 

otra URL especifica que utilizamos en esta clase es “/repartidoresRutas”.  

En las líneas de la 23 a la 34, una vez con la información obtenida desde los servicios, se 

realiza una búsqueda de una ruta dentro de una lista de rutas. Se busca por ruta norte o 

sur y luego se muestra en la interfaz de la pantalla para que el administrador pueda verificar 

las ruta con los respectivos pedidos. 

 

Código 2.55. Codificación para agregar ruta 

En el Código 2.56. en la línea 26 se muestra el método que se va a ejecutar en el segmento 

de código, en este caso el HttpPOST. Este es un método asincrónico que llama a la vista 

de nombre index para que permita el ingreso de los datos requeridos con todos los 

parámetros ingresados.  

En la línea 27 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la vista index, se envía todos los parámetros 

para el ingreso de la información. 
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En el Código 2.56 se puede visualizar la función que se utiliza para la creación de una ruta 

que nos permite luego visualizar en una lista de ruta que por momento no es visible para 

el administrador. Para la linea 37 se utiliza el método HttpPOST para la ejecución de la 

función. En la línea 38 se encuentra nuevamente del método sync Task que es un código 

asíncrono que evita el bloqueo de hilos.  

En la línea 41 se muestra la url donde está el servicio que se va a consumir “/crearRuta”, 

en la línea 42 se muestra la conexión abierta con el servidor. En la línea 45 también llama 

a la URL “repartidoresRutas”, para gestionar una ruta. 

 

Código 2.56. Servicio para crear ruta 

1.2.13.3. Codificación del servicio web 

En el Código 2.57. los servicios para la gestión de la administración de la empresa se ha 

implementado una interfaz para mostrar las rutas de la aplicación.  

En la línea 1081 del servicio REST para la gestión de la administración de la empresa se 

ha implementado el ingreso de la información de la “/rutas”. Al igual que la información 

anterior esta se guardará en la base de datos y será gestionada a través del servicio. 

La mayoría de los servicios tienen la misma estructura del resto de servicios.  En la línea 

1081 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con una función con 

el método POST, dentro de la función se envían dos parámetros req y res. En la línea 1083, 

se observa una sentencia SQL que permite guardar la información de un nuevo cliente en 

la base de datos y que sirven para el paso de información entre cliente y el administrador. 

Dentro de los servicios se ocupan los códigos de estado, los mismos que son devueltos 

para realizar peticiones HTTP. En la línea 269, el servidor enviará un valor 400 si la consulta 

no se realiza con éxito, se envía el mensaje Error en la consulta. El servidor envía un estado 

igual a 200 si se realiza con éxito el registro del cliente y un mensaje de “usuario ha sido 

guardado exitosamente”. 
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Código 2.57. Servicio de ingresar las rutas 

En el Código 2.58. del servicio para la gestión de barrios se encuentran las operaciones 

que permiten guardar toda la información proporcionada de un barrio dentro de la base de 

datos. La mayoría de los servicios tienen la misma estructura del resto de servicios. En la 

línea 1102 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en conjunto con una función 

con el método POST, dentro de la función se envían dos parámetros req y res. 

En cada uno de los servicios se ocupan los códigos de estado, los mismos que son 

devueltos para realizar peticiones HTTP y nos permiten validar si existen errores. En la 

línea 1105, el servidor enviara un valor 400 la consulta no se realiza con éxito y envía el 

mensaje Error en la consulta. El servidor envía un estado igual a 200 si se realiza con éxito 

el registro del cliente y un mensaje de usuario ha sido guardado exitosamente. 

 

En la línea 1102 se crea una función con el método get para la gestión de los barrios, dentro 

de la función se envían dos parámetros req y res. Como se había mencionado estos 

parámetros sirven para recibir peticiones y enviar respuestas. 

Dentro de la función GET se encuentra la función denominada con.query esta función nos 

permite realizar la conexión con la base de datos a través del con y el query que permite 

realizar una consulta a la base. Se puede verificar en la línea 1103, lo que se busca o se 

consulta es el nombre del barrio, latitud barrio, longitud, nombre de la ruta dentro de la tabla 

rutas. En todas las funciones se encuentra la validación de los posibles errores a través de 

códigos de estado como se observa en la línea 1105. En este código encontramos una 

función result.filter, la cual filtra el resultado de la función anterior para volverla a utilizar. 

Se realiza una comparación de uno de sus parámetros, el nombre del barrio. Realiza una 

comparación si el nombre del barrio es igual a Sucursal o igual a consumidor final. 

Como se puede verificar en las líneas 1108 a la 1116 si el resultado es falso permite 

continuar al return con el resultado final de ingreso los datos caso contrario no permite 

guardar la información. 
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Código 2.58. Gestión de barrios 

 

1.2.13.4. Codificación la aplicación web  

En el Código 2.59. muestra el método HttpGet que se va a ejecutar dentro de la función. 

Este es un método asincrónico que llama a la vista de nombre Index para que permita el 

ingreso de los datos requeridos con todos los parámetros ingresados.  

En la línea 18 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. En la vista index, se envía todos los parámetros para el 

ingreso de la información.  La función /rutas se encarga de validar y añadir nuevas rutas al 

sistema, guardándolas en una lista. 

La función /barrios permite guardar los barrios en cada ruta asignada sea esta ruta SUR o 

ruta NORTE. 

 

Código 2.59. Ver las rutas 
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1.2.14. SPRINT 14 – GESTIÓN DE SUCURSALES EN LA 

WEB 

1.2.14.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.60. se puede verificar un nuevo método POST denominado crearSucursal 

tiene varios parámetros de entrada. En la línea 882, se muestra la comparación if que valida 

si es un administrador o no, quien está ejecutando estas acciones. 

En la línea 886, la función verificarAdmin tiene como parámetros de entrada el usuario y la 

contraseña del administrador. Una vez ingresados estos datos se procede utilizar el 

comando INSERT INTO para el ingreso de información de una sucursal en la base de 

datos. En las líneas de la 895 a la 907 se observa que se utiliza lo códigos de estado para 

validar posibles errores y para afirmar que los datos fueron ingresados con éxito. 

 

Código 2.60. Servicio de crear sucursal 

 

1.2.14.2. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.61.  se observa que se utiliza el mismo método HttpPOST para la ejecución 

del servicio web y se muestra en la línea 18. Este es un método asincrónico que llama a la 
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vista de nombre Index para que permita el ingreso de la información necesaria para llenar 

los campos solicitados. 

En la línea 18 se utilizó un código asíncrono async Task en conjunto con una vista Index la 

misma que envía todos los parámetros para el ingreso de la información.  La función 

“/crearSucursal” permite guardar los datos de una sucursal y realizas validación para 

verificar que la información sea correcta 

 

 

 

Código 2.61. Gestión para la creación de una sucursal 

 

1.2.14.3. Codificación del servicio web 

En el Código 2.62. del servicio REST para la administración de la empresa ha 

implementado el ingreso de la información sobre la venta a sucursales. Estos datos se 

ingresaron en la base de datos MySQL. 

En la línea 944 se inicia instanciando un objeto, en conjunto con la función “POST”. 

Además, este objeto aplicación recibe una URL especifica ‘/ventaSucursal’ la cual recibe 

como parámetro: un req para recibir solicitudes y res para él envió de respuestas. Esta 

función en su interior contiene dos funciones: _obtenerUltimoInventario, 

_crearPedidoInventarioSucursal.  
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En la línea de código 946 se hace uso de la función crearRegistroVentaSucursal, esta 

función permite registrar una venta en la base de datos. En la línea de código 951 se hace 

uso de la función obtener ultimo inventario para poder registrar el cilindro vendido y así 

actualizar la cantidad de cilindros en Stock. Si estas dos funcionas devuelven un ok 

entonces se continua con la funcionan crearPedidoInvetarioSucursal. La cual permite 

insertar el pedido en el inventario con los datos de consumidor final debido a que el cliente 

que realiza la compra no está registrado en la base de datos.  

 

Código 2.62. Servicio de la venta a una sucursal 

1.2.14.4. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.63. muestra el método que se va a ejecutar en el segmento de código, en 

este caso el HttpPOST. Este es un método asincrónico que llama a la vista de nombre 

VentaSucursal para que permita el ingreso de los datos requeridos con todos los 

parámetros ingresados.  

En la línea 169 se utilizó un código asíncrono async Task el mismo que evita que en la 

ejecución del código se bloqueen hilos y permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la 

vista VentaSucursal, se envía todos los parámetros para el ingreso de la información.  La 

función /ventaSucursal se registrar una venta a la sucursal y guarda en la base de datos, 

esto lo realiza el administrador desde la app web. 
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Código 2.63. Venta a una sucursal 

 

1.2.15. SPRINT 15 – GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE PEDIDOS  

1.2.15.1. Codificación del servicio web 

Se implemento asignación automática de pedido en el Código 2.64., con el servicio de 

crearPedido como primera instancia para la asignación de este servicio se valida en la línea 

1281. El cliente debe señalar que tipo de pedido escoge si es tipo inmediato línea 1286 o 

planificada línea 1298, siempre y cuando se encuentren dentro del horario de trabajo 

establecido por la empresa. Si no se escoge ninguno de los dos se enviará un mensaje de 

error. 

Una vez que se ha escogido el tipo de venta, se va a las líneas 1300 y se agrega la dirección 

del cliente y este es validado para ver en qué posición se encuentra con la función 

obtenerBarrios. Esta función llama a una tercera función denominada verificar1km donde 

se envía el parámetro de entrada y si acaso es un error para que se detenga la ejecución 

y envíe un mensaje de error. Otra función que se colocó son las líneas 1310 a la 1316 es 

para validar el ingreso de la hora, no pueden coincidir una entrega con la otra; se ha 

diseñado que el usuario puede escoger un horario cada 15minutos y se valida en las 

funciones verificarHoraAntes y verificarHoraDespues.  

La función del precio del pedido es importante para que el cliente sepa cuál es valor para 

cancelar por lo que se verifica en las líneas 1319 a la 1328. El precio del cilindro de gas de 

acuerdo con la cantidad de cilindros comprados también se verifica dentro del código. 

Existen diversas funciones para la realizar la entrega de los pedidos según la ruta del 

repartidor. 
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Código 2.64. Servicio crear pedido 

 

En el Código 2.65. se menciona la función verficar1km, la cual es un algoritmo que asigna 

los pedidos a las rutas. Lo que realiza es guardar la ubicación del primer pedido realizado, 

guarda la latitud y longitud en un variable. Luego, con los datos guardados de la ubicación 

se procede a verificar dentro de un rango de 1km a la redonda con otra ubicación ingresada, 

si está dentro del rango del primer pedido. Una vez realizadas estas acciones que están 

en permanente ejecución, cada una de estas se guardarán en la base de datos formando 

una ruta. Una vez obtenido los datos se verifica las rutas que tomaran los repartidores a 

través del Google maps. 
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Código 2.65. Función Verificar1km 

1.2.15.2. Codificación de la aplicación web 

En el Código 2.66. muestra el método HttpGet y la vista Index que permiten el ingreso de 

información para la ejecución de la sección de código indicada.  En la línea 15 se utilizó un 

código asíncrono async Task que no permite que se bloquee los hilos de ejecución ya que 

trabaja con funciones cortas. Dentro de la vista AsignacionPedido, se envía todos los 

parámetros para el ingreso de la información.  La función “/pedidos” se encarga de validar 

y añadir los pedidos aceptados al sistema. 
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Dentro de las líneas 38 a la 54, se valida los estados de los pedidos y se asigna a una ruta, 

esto se busca dentro del lazo for y se está ejecutando constantemente para que cuando 

un pedido llegue se da clic en asignar y se cambia de estado para que pueda ser entregado 

por el repartidor.  

 

 

Código 2.66. Asignar Pedidos 

Para la cancelación del pedido se llama al servicio estado del pedido en el Código 2.67. en 

la línea 113, se tienen varios parámetros de entrada para proceder a la cancelación. El 

principal es que la persona logeado y autorizada para cancelar el pedio es el administrador, 

otro parámetro que se debe enviar es el id del pedido. Para poder encontrar el pedido que 

se va a cancelar se lo busca mediante un contador del id línea 128, este se ejecuta a través 

de un lazo for para que este en constante ejecución cada que un pedido nuevo ingresa. Al 

final se tiene condicionales if para validar las respuestas y enviar a la aplicación web. 
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Código 2.67. Cancelar pedido y estado del pedido 

1.2.15.3. Codificación del servicio web 

En el Código 2.68. se muestra la codificación en la página web de los pedidos aceptados 

por el repartidor y esta sección de código básicamente tiene el mismo código que el reporte 

de cilindros vendidos.  

Se utiliza el método POST y el servicio denominado pedidos como se observa en la línea 

1221. Existe un fragmento de código que verifica el estado del pedido, si no tiene estado 

no puede ejecutar la acción porque los parámetros están incompletos y se enviará un 

mensaje de error como se ve la línea 1224.  

 

Código 2.68. Servicio de pedidos 

1.2.15.4. Codificación de la aplicación web  

De acuerdo con lo que se muestra en el Código 2.69. se presenta una variable denominada 

estados creado, aceptado, cancelado y entregado. Estos servirán para verificar el estado 

en que se encuentra cada pedido. Todo se encuentra dentro de un lazo for para que estén 

en constante ejecución mientras llegan los pedidos al sistema.  

Este código utiliza en este caso el HttpGet. Este es un método asincrónico que llama a la 

vista de nombre VisualizarPedidos para que permita el ingreso de los datos requeridos con 

todos los parámetros ingresados.  

En la línea 18 se utilizó un código asíncrono async Task que evita el bloqueo de hilos y 

permite ejecutar funciones cortas. Dentro de la vista index, se envía todos los parámetros 
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para el ingreso de la información.  La función “/pedidos” se encarga de validar y añadir 

nuevas rutas al sistema, guardándolas en una lista. Y con esto  

 

 

Código 2.69. Codificación de envío de pedidos 

1.2.15.5. Codificación del servicio web 

En el Código 2.70. se muestra la codificación en la página web de las rutas y esta sección 

de código básicamente tiene el mismo código que el reporte de cilindros vendidos. Se utiliza 

el método POST y el servicio denominado /rutas como se observa en la línea 1081. Existe 

un fragmento de código que verifica el estado de la ruta, si no tiene estado no puede 

ejecutar la acción porque los parámetros están incompletos y se enviará un mensaje de 

error como se ve la línea 1224.  

En las líneas 1226 hasta la 1230, se valida la conexión con el servidor y se envía en el 

método SELECT para hacer la consulta, Se utilizan códigos de estado de error para ver si 

existen errores de ejecución.  

 

Código 2.70. Servicio de pedidos por ruta 

1.2.15.6. Codificación de la aplicación web 

De acuerdo con lo que se muestra en el Código 2.71. se abre la conexión mediante el 

servicio rutas. Se valida nombresRutas dentro de la lista rutas para luego ser guardada en 

otra lista luego se utiliza un condicional y un lazo for para la respectiva validación. 

Obteniendo de esta manera las listas de los pedidos para la ruta, como se verifica en las 
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últimas líneas de código se envía a la vista para que se muestre a la página web, los 

nombres de los barrios a los que fueron asignados los pedidos. 

 

Código 2.71. Codificación de pedidos por ruta 

1.2.15.7. Codificación del servicio web 

En el Código 2.72. se muestra la codificación en la página web de los pedidos urgentes, 

estos fragmentos de código tienen la misma estructura que el reporte de cilindros vendidos. 

Se utiliza el método get y el servicio denominado pedidos inmediatos como se observa en 

la línea 1271.  

En las líneas 1273 hasta la 1279, se observa una sentencia SQL que permite buscar la 

información de /pedidosaImediatos en la base de datos y que sirven para el paso de 

información entre cliente y el administrador. SELECT es uno de los comandos que se utiliza 

para insertar información en la base de datos.  

En esta sección se utilizan códigos de estado de error, que devuelve peticiones HTTP y 

valida errores que se pueden ocasionar. 

 

 

Código 2.72. Servicio de pedidos inmediatos 
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1.2.15.8. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.73. se implementará en la aplicación web los pedidos urgentes. Como se 

verifica en el grafico en la línea 16 se utiliza la función async Task, se verifica en la línea 

18 la conexión con el servidor y luego es consume el servicio de pedidos inmediatos 

guardándolos en una lista. 

En las líneas de la 22 a la 28 se tiene un lazo foreach donde validamos todos los pedidos 

por fecha de pedido y lo guardamos para ser mostrados en la vista grafica de la página 

web. 

 

Código 2.73. Codificación de pedidos urgentes 

 

En el siguiente Código 2.74. usa el método POST para la entrega de los pedidos urgentes, 

se envía como parámetros de entrada el pedido y el username. En la línea 34 se verifica 

un condicional para que el pedido no sea nulo, en la línea 37 se consume el servicio 

denominado confirmarPedido. 

Con los diferentes condicionales se ejecutan las actividades como cambiar el estado del 

pedido a entregado y se redirige a la vista Index que corresponde a la página de Pedidos 

Urgentes en las líneas 51 a 54. Sino se cambia el estado del pedido, nos da un mensaje 

de error como se muestra en la línea de 57 a 59. 
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Código 2.74. Codificación para entregar pedido 

 

1.2.16. SPRINT 16 – LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULO 

REPARTIDOR 

1.2.16.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.75. se muestra la codificación en la página web de la ubicación de los 

repartidores. Se utiliza el método POST y el servicio denominado ubicación de repartidores 

como se observa en la línea 337.  

En las líneas 338 hasta la 343, se valida la conexión con el servidor y se observa una 

sentencia SQL que permite guardar la información de la ubicación del repartidor en la base 

de datos. SELECT es uno de los comandos que se utiliza para buscar información en la 

base de datos. Al igual que en los servicios anteriores se ocupa los mismos códigos de 

estado de error, los mismo que validan los errores que pueden existir. 

 

Código 2.75. Servicio ubicación del repartidor 
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1.2.16.2. Codificación de ubicación de repartidores 

En el Código 2.76. se implementó la función de ubicación ruta norte, dentro de esta la 

página consume el servicio de la ubicación del repartidor el cual se ejecuta en la línea 19. 

En la línea 20 se abre la conexión con el servidor y llama al servicio repartidores-rutas, en 

este servicio en la línea 25 se ha colocado una key de Google maps para que la información 

que envía el repartidor se muestre directamente en Google maps.  En las líneas 41 a la 48 

guardamos la latitud y longitud de la ubicación y se envía a la vista para mostrar al 

administrador. 

 

Código 2.76. Ubicación de los repartidores 

 

1.2.17. SPRINT 17 – ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

1.2.17.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2.77. en la línea 1778 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en 

conjunto con una función con el método GET, dentro de la función se envían dos 

parámetros req y res. En la línea 1780, se observa una sentencia SQL que permite guardar 

la información de los inventarios en la base de. SELECT es uno de los comandos que se 

utiliza para insertar información en la base de datos.  
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Dentro de los servicios se ocupa los códigos de estado, los mismos que son devueltos para 

realizar peticiones HTTP. En la línea 1782, el servidor envía también el estado 400 si la 

consulta no se realiza con éxito y envía el mensaje “Error en la consulta”. El servidor envía 

un estado igual a 200 si se realiza con éxito. 

 

 

Código 2.77. Servicio web de los inventarios 

En el Código 2.78. también se ha implementado el método put con la función crear 

inventario, se envía dos parámetros de entrada. En la línea 1825, se colocó la función 

obtenerUltimoInventario con los parámetros enviados se podrá crear un inventario o quizá 

nos dé un error si los parámetros son incorrectos. 

 

Código 2.78. Servicio para crear inventario 

 

1.2.17.2. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.79. se realizó los fragmentos de líneas para la función async Task de los 

inventarios, se envían como parámetros de entrada la fecha de inicio y la fecha final. En 

las líneas de las 19 los 25, se valida la conexión con el servidor y se hace uso del servicio 

de inventarios. Estos son agregados en una serie dinámica. En las líneas de la 27 a la 30 

se valida que los inventarios se guardan en un lazo la fecha de compra. 
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Código 2.79. Codificación de inventario de compra 

En el Código 2.80. se muestra la implementación del ingreso de inventario de compras con 

los atributos de detalle, cantidad, precio total, proveedor, usuario y fecha de compra; en las 

líneas 109 a la 114 se consume el servicio de crearInventario.  

En las líneas siguientes de la 123 a la 128, se valida el ingreso correcto del inventario e 

ingresa a la vista Inventarios que corresponde a la página de GenerarInventarios. En las 

líneas 131 a la 135, se valida el ingreso incorrecto del inventario. Y el ultimo fragmento de 

código que se genera un mensaje de error y se vuelve a recarga la página. 

 

Código 2.80. Codificación de ingresos de inventarios de compras 

 

1.2.18. SPRINT 18 – REPORTES EN LA WEB 

1.2.18.1. Codificación del servicio web 

en el Código 2.81. en la línea 1798 se inicia instanciando un objeto de tipo aplicación, en 

conjunto con una función con el método GET, dentro de la función se envían dos 

parámetros req y res.  
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En la línea 1880, se observa una sentencia SQL que permite guardar la información de los 

inventarios en la base de. SELECT es uno de los comandos que se utiliza para insertar 

información en la base de datos.  

Dentro de los servicios se ocupa los códigos de estado, los mismos que son devueltos para 

realizar peticiones HTTP. En la línea 1782, el servidor envía también el estado 400 si la 

consulta no se realiza con éxito y envía el mensaje Error en la consulta. El servidor envía 

un estado igual a 200 si se realiza con éxito. 

 

Código 2.81. Servicio de inventario de ventas 

1.2.18.2. Codificación de la aplicación web 

En el Código 2.82. se muestra la codificación en la página web del reporte de los cilindros 

vendidos, a través de la función asyn task se puede ejecutar el ReporteCVendidos como 

se muestra en la línea 16. 

En la línea 18 a la 23, nos muestra como es el consumo del servicio de donde se trae la 

información, deserializando el objeto JSON. En las líneas 25, 26,27 se declaran varias en 

0 donde empieza a guardar los datos de cada cilindro vendido. En las líneas 29 a la 35 se 

verifica un lazo que recorre por el inventario de cliente guardando la fecha actual, fecha de 

compra, precio y obteniendo el número total de los clientes. 

En las líneas 37 a la 42 se verifica un lazo for each que recorre por el inventario de las 

sucursales guardando la fecha actual, fecha de compra, precio y obteniendo el número 

total de sucursales. 

Por último, en las líneas finales de 45 a la 49 se guardan en un viewBag los inventarios de 

las sucursales, total de clientes, total de sucursales y el total entre los clientes y a las 

sucursales que compraron los cilindros de gas y estas son mostradas en la vista que 

corresponde a este controlador. 
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Código 2.82. Reporte de Cilindros Vendidos 

1.2.18.3. Codificación del servicio web 

En el Código 2.83. para la implementación del inventario den bodega se usa el mismo 

método que para el inventario de ventas, en la línea 1808 se verifica el método GET para 

el consumo del servicio inventarioBodega, una vez conectada al servidor se hace uso del 

comando SELECT, se requiere ver el total del inventario y viene desde el inventario general 

como se muestra en las líneas 1810. En todos los servicios usamos los códigos de estado 

para validar el envío correcto de la información o para descartar posibles errores. Como se 

muestra en las líneas continua a la 1811. 

 

Código 2.83. Servicio de inventario de Bodega 
 

1.2.18.4. Codificación de la aplicación web  

En el código 2.84 se muestra la codificación en la página web del reporte de los cilindros 

en bodega y básicamente tiene el mismo código que el reporte de cilindros vendidos. Se 

conecta al servidor y empieza a consumir los servicios para estos luego ser deserializados 

con un objeto JSON, esto se puede verificar en las líneas 18 a la 23. 
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En la línea 18 a la 23, se muestra el consumo del servicio de donde se trae la información, 

deserializando el objeto JSON. 

 

Código 2. 84. Reporte de cilindros en bodega 

 

El siguiente fragmento de código nos indica el consumo del servicio crear inventario diario, 

que permite saber diariamente cuantos cilindros fueron vendidos. En el Código 2.85. sobre 

las líneas de la 37 a la 47 se verifica la función que permite ingresar los datos de un 

inventario diario, para ellos se envían los parámetros de cantidad y fecha de compra. En 

las líneas de código 50 al 56, se observa un condicional if si los parámetros ingresados son 

correctos el inventario se guarda en la base de datos. Posterior se abre la vista 

ReporteCBodega es decir la página GenerarReporteCBodega. 

En las líneas de código del 58 al 62, el condicional indica que el ingreso del inventario es 

incorrecto y finalmente la línea 64 y 65 nos indica que no se ingresó el inventario y se 

redirecciona nuevamente a la misma página. 

 

Código 2.85. Codificación para crear inventario diario 



 
103 

 

 

1.2.18.5. Codificación del servicio web 

En el Código 2.86. se muestra la codificación en la página web del reporte de los clientes 

y pedidos básicamente tiene el mismo código que el reporte de cilindros vendidos.  

Se utiliza el método POST y el servicio denominado pedidos como se observa en la línea 

1221. Existe un fragmento de código que verifica el estado del pedido, si no tiene estado 

no puede ejecutar la acción porque los parámetros están incompletos y se enviará un 

mensaje de error como se ve la línea 1224.  

En las líneas 1226 hasta la 1230, se valida la conexión con el servidor y se envía el método 

SELECT para hacer la consulta. Al igual que en los servicios anteriores se ocupa los 

mismos códigos de estado de error, los mismo que son devueltos para realizar peticiones 

HTTP. 

 

Código 2.86. Codificación de pedidos n 

 

1.2.18.6. Codificación de la aplicación web  

En el Código 2.87. se implementará el reporte de los cliente y pedidos. La primera parte 

del código entre las líneas 18 a 28 se recalca que se usa el servicio mencionado en la url 

que es pedidos. Es esta sección se va a realizar una búsqueda de la información que tenga 

como estado entregado y la fecha de pedido.  

Una vez realizada la búsqueda dentro del PostResult se guardará en pedidos, y esta será 

publicada en la página web a través de la vista como se observa en la línea 37. 
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Código 2.87. Reporte de los cliente y pedidos 

 

1.2.19. SPRINT 19 – GENERACIÓN DE NOTIFICACIONES EN 

LA WEB 

1.2.19.1. Codificación del servicio web 

En el Código 2. 88. para la implementación de la aplicación web se ha realizado la creación 

de notificaciones, es decir se envían diferentes mensajes al cliente con promociones o 

algún comunicado de la empresa. 

En el fragmento de código se verificar que se usa el método POST en la línea 616, con el 

servicio se muestra el método que se va a ejecutar, en este caso el HttpGet. Este es un 

método asincrónico que llama a la vista de nombre Index para que permita el ingreso de la 

información requerida. 

En la línea 18 se utilizó un código asíncrono async Task y la vista index, se envía todos los 

parámetros para el ingreso de la información.  La función “/rutas” se encarga de validar y 

añadir nuevas rutas al sistema, guardándolas en una lista. La función “/barrios” permite 

guardar los barrios en cada ruta asignada sea esta ruta sur o ruta norte. 

En la línea 618, donde valida que el usuario del administrador y su contraseña sean los 

correctos sino se envía un mensaje de error. En la línea 622 se coloca la función 

verificarAdmin la cual valida con el condicional de la línea 618 para luego proceder a 

guardan los datos. Uno vez gestionado el condicional permite continuar a la creación de la 

notificación caso contrario se crea nuevamente un promise.reject. 
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Una vez que paso de las líneas 622 a la 625, continua a la 631 donde a través de la función 

que se ha denominado correoUsuarios, se obtiene todos los usuarios que han sido 

registrados como clientes para él envió de las notificaciones a su respectivo correo. 

Una vez que tengamos esta información se pasa a la línea 639 hasta la 650 donde se 

visualiza como ésta diseñado el cuerpo de la notificación que llegará al correo del cliente. 

La parte que se guarda en la variable datos es promise.all que espera que se ejecuta bien 

la función result.map la cual ha llamado a enviar las notificaciones a todos los correos de 

los clientes. Por lo consecuente si llegara a fallar un envió nos enviara un error. 

 

Código 2. 88. Crear notificaciones 

 
1.2.19.2. Codificación del servicio web 

En el Código 2.89. del servicio REST para la gestión de la administración de la empresa se 

ha implementado el ingreso las notificaciones para el envío al cliente. 

En la línea 733 se crea una función con el método GET, con sus respectivos parámetros 

de entrada. En esta línea se observa que el servicio se denomina notificaciones. En la línea 

735 se utiliza el comando SELECT para poder encontrar la información que los parámetros 

de entrada solicitan. En la línea 736 al 142, se verifican los posibles errores con la ejecución 

de los códigos de estado de error. 
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Código 2.89. Servicio de notificaciones 

 

1.2.19.3. Codificación de la aplicación web 

En el Código 2.90. se puede muestra la función async Tack que hemos trabajo durante 

todo el proyecto de titulación, en este caso nos servirá para enviar las notificaciones. En la 

línea 18, se crea la conexión con el servidor y en la línea 19 se llama al servicio 

notificaciones mediante la url. En la línea 21 retornamos a la información de las 

notificaciones que están guardas en la base de datos. 

 

Código 2.90. Codificar notificaciones 

En el Código 2.91. se muestra el método HttpPOST en la línea 58, se utiliza la función 

async Task la misma que hace referencia otra función denominada CambiarEstado, esta 

recibe un solo parámetro de tipo string utilizando un delimitador con Split que permite 

obtener caracteres y guardaras en un arreglo de datos.  Se ha colocado un condicional si 

el estado es activo pase a ser inactivo, y si no ésta inactivo se pueda pasar a activo. 

Desde la línea 69 a la 99, esa parte de código es la misma de gestión cliente con las 

mismas funciones, pero con atributos diferentes. Esto debe a que generalizo algunas 

partes de código para extender la cantidad de líneas escritas. En esta parte se menciona 

que una vez que se cumpla la condición de guardar correctamente la notificación, se redirija 

a la vista Enviar Notificaciones y a su vez a la página de notificaciones. Donde se podrá 

visualizar las notificaciones creadas y el estado en el que se encuentran. 
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Código 2.91. Codificar el estado de las notificaciones 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas realizadas, en donde se validó 

el funcionamiento de los módulos con cada uno de los requerimientos presentados por el 

usuario del sistema. 

3.1 Sprint 1 – Autenticación 

A continuación, se muestran la autenticación en las diferentes aplicaciones del sistema 

prototipo aplicaciones móviles y aplicación web. 

3.1.1 Login cliente de la aplicación móvil. 

En la Figura 3.1Cilindros de gas que se consume por mes se muestra la pantalla principal de la 

aplicación móvil del cliente, en esta pantalla el cliente podrá autenticar e iniciar sesión con 

sus credenciales. 

 

Figura 3.1. Pantalla de inicio de sesión cliente. 

 

3.1.2 Login repartidor de la aplicación móvil. 

En la Figura 3.2 se muestra la pantalla principal de la aplicación móvil del repartidor, en 

esta pantalla el repartidor podrá iniciar sesión con sus credenciales. 
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Figura 3.2. Pantalla de inicio de sesión repartidor 

 

En la siguiente figura se muestra el login del repartidor con los campos vacíos, se valida 

que no tiene acceso si no ingresa valores en los campos tal como se muestra en la Figura 

3.3. 

  

Figura 3.3. Mensaje de validación de campos. 
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3.1.3 Login del administrador de la aplicación web. 

En la Figura 3.4 se muestra la pantalla de ingreso a aplicación web, con sus credenciales. 

 

Figura 3.4. Pantalla de inicio de sesión – Administrador. 

 
En la Figura 3.5. se observa la validación de contraseña incorrecta con un mensaje en 

pantalla cuando existe un error de ingreso de contraseña.  

 

Figura 3.5. Mensaje de contraseña incorrecta. 

 
En la Figura 3.6. se observa el inicio de sesión del usuario con sus credenciales de 
acceso. 
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Figura 3.6. Inicio de sesión Usuario. 

3.2 Sprint 2 – Gestión cliente 

El siguiente sprint es utilizado por el Cliente, para poder realizar el registro en la base de 

datos del sistema prototipo. 

3.2.1 Registro del cliente en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.7. se indica la pantalla para el registro del Cliente, en el cual debe 

proporcionar datos verídicos para su registro.  

 

Figura 3.7. Pantalla de registro de un cliente 

 
En la Figura 3.8. se muestra la validación de los campos, cuando se intenta ingresar 

campos vacíos. 
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Figura 3.8. Mensajes de validación de campos. 

 

3.3 Sprint 3 – Solicitud de GLP 

El siguiente sprint es utilizado por el Cliente, en donde se realiza el pedido especificando 

su tipo y parámetros al momento de realizar el pedido.  

3.3.1 Escoger tipo de pedido en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.9. se muestra una interfaz en donde el cliente puede escoger el tipo de 

entrega planificada y no planificada. Además, se indica un mensaje para cada tipo de 

entrega.  

 

Figura 3.9. Pantalla tipos de entrega 
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3.3.2 Solicitar GLP con entrega planificada en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.10. se presenta la pantalla para realizar un pedido planificado en donde se 

debe detallar la cantidad de cilindros, fecha de entrega, hora de entrega y una referencia 

para la entrega del cilindro. 

 

Figura 3.10. Pantalla de pedido Planificado 

 
3.3.3 Escoger horario de entrega en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.11. se selecciona la fecha para realizar el pedido. 

 

Figura 3.11. Pantalla de selección fe Fecha. 
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En la Figura 3.12. se selecciona la hora para realizar el pedido. 

 

Figura 3.12. Pantalla de selección fe Fecha. 

 
En la Figura 3.13. se observa una pantalla en la cual se determino los parametros dentro 

del pedido planificado y al momento de presionar pedir gas, se envia un mensaje de pedido 

creado. 

 

Figura 3.13. Pantalla Pedido Creado. 
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3.3.4 Solicitar GLP con entrega no planifica en la aplicación 

móvil. 

En la Figura 3.14. se presenta una interfaz que permite realizar un pedido no planificado 

en el cual se especifica el número de cilindros y una referencia para la entrega del producto. 

 

Figura 3.14. Pantalla de pedido no planificado. 

 

3.4 Sprint 4 – Seguimiento de compra. 

En este Sprint el Cliente puede visualizar el estado del pedido: creado, aceptado y 

entregado. Además, permite observar la ubicación del repartidor para a entrega del 

producto. 

3.4.1 Estados del pedido en la aplicación móvil. 

A continuación, en la Figura 3.15., se presenta una lista de pedidos que realiza el cliente 

en donde se detalla su estado, precio, cantidad y hora de entrega del pedido. 
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Figura 3.15. Pantalla de pedidos entregados al cliente. 

 
En la Figura 3.16. se observan pedidos realizados por el cliente en el estado de creado. 

 

Figura 3.16. Pantalla de pedios en estado creado. 
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3.4.2 Visualizar la ubicación del pedido en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.17. en Cliente puedo observar la ubicación del repartidor mediante un mapa, 

al inicio se muestra un mensaje de buscando ubicación repartidora para mostrar en el 

mapa.   

 

Figura 3.17. Pantalla de ubicación del Repartidor. 

 
En la Figura 3.18. se observa un indicador que marca la ubicación del Repartidor en un 

mapa. 

 

Figura 3.18. Pantalla muestra la ubicación Repartidor. 
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3.5 Sprint 5 – Notificaciones 

Sprint utilizado por el Cliente para recibir notificaciones y correos de dos tipos: 

Notificaciones sobre información de la empresa y notificaciones que indican que el producto 

está a 2 cuadras para su entrega.  

3.5.1 Notificación en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.19. se muestra un ejemplo de correo que tiene como asunto: notificación de 

cercanía y su mensaje indica que el pedido se encuentra a menos de 200m.  

 

Figura 3.19. Pantalla que muestra el correo de notificación de cercanía. 
 

3.6 Sprint 6 – Ingreso repartidor. 

Sprint dedicado al Repartidor para realizar el registro en el sistema prototipo.  

3.6.1 Registro repartidor en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.20. se muestra una interfaz con los campos necesarios para realizar el 

registro de un usuario del tipo repartidor.  

 

Figura 3.20. Pantalla de registrar repartidor. 
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En la Figura 3. 21. se observa la validación, cuando se intenta ingresar los datos con los 

campos vacíos. 

 

Figura 3. 21 Pantalla de registro con campos vacíos. 

 

3.7 Sprint 7 – Ingreso de clientes 

Sprint dedicado al Cliente para realizar el registro en el sistema prototipo. 

3.7.1 Registro cliente mediante repartidor en la aplicación móvil 

En la Figura 3. 22. se muestra una interfaz con los campos necesarios para realizar el 

registro de un usuario del tipo cliente. 

 

Figura 3. 22 Pantalla de registro cliente. 
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En la Figura 3.23. se observa la validación, cuando se intenta ingresar los datos con los 

campos vacíos. 

 

Figura 3.23 Pantalla de registro validación de campos vacíos. 

3.8 Sprint 8 – Visualización de pedidos 

Sprint dedicado al Repartidor en donde puede observar los pedidos a entregar y la 

ubicación de entrega del pedido. 

3.8.1 Visualización de pedidos en la aplicación móvil 

Se presenta una pantalla en donde se muestra una etiqueta con el número de pedido y su 

ubicación en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Pantalla de ubicación de entrega del pedido. 
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3.8.2 Pedido a entregar en la aplicación móvil 

En la Figura 3.25. se presenta una interfaz en donde se listan todos los pedidos que debe 

entregar el repartidor.  

 

Figura 3.25. Pantalla de pedidos a entregar 

3.9 Sprint 9 – venta de cilindros 

Sprint utilizado por el repartidor, en donde el realiza la venta improvista y la entrega del 

producto. 

3.9.1 Venta imprevista en la aplicación móvil 

En la Figura 3. 26. se indican las opciones que tiene el repartidor dentro de su aplicación.  

 

Figura 3. 26 Pantalla de Menú repartidor 
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En la Figura 3. 27. se observa la pantalla para realizar una venta improvista por el 

repartidor, en la cual se especifica el número de cilindros a vender.  

 

Figura 3. 27. Pantalla de venta improvista. 

 

3.9.2 Entrega de pedido en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.28. se muestra una lista de pedidos con el botón “Entregado”, que el 

repartidor utiliza para confirmar la entrega del producto al cliente.  

 

Figura 3.28. Pantalla de entregar pedido. 

 

3.9.3 Envío de nota de entrega en la aplicación móvil 

En la Figura 3.29. se observa una nota de venta del producto, una vez que el repartidor 

entregue el producto se genera él envió automático de la nota de venda al correo del 

cliente.  



 
123 

 

 

Figura 3.29. Pantalla de nota de venta. 

3.10 Sprint 10 – Geolocalización 

3.10.1 Envío de ubicación de la aplicación repartidor 

Para el envío de la ubicación de la aplicación repartidor, la aplicación móvil toma los datos 

cada medio minuto y este a través del rest creado envía los datos al servidor. A 

continuación, en la Figura 3.31. se observa la ubicación del repartidor y en la Figura 3. 30. 

se observa la ubicación del repetidor vista en la aplicación del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Ubicación Repartidor Figura 3. 30. Ubicación repartidor 
vista en la aplicación del cliente. 
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3.11 Sprint 11 – Ingreso de clientes en la web 

En los siguientes párrafos se detalla el funcionamiento de cada uno de los módulos de la 

aplicación web. 

3.11.1 Gestión de clientes en la aplicación web. 

La Figura 3. 32. muestra el módulo de la gestión de los clientes es decir podemos ver a 

todos los clientes que existan en el sistema. Al momento de tomar las imágenes solo se 

encontraba registrado un cliente. 

 

Figura 3. 32 Muestra a todos los clientes con su respectivo CRUD 

 

En la Figura 3.33. se indica el módulo para el ingreso de los datos de un nuevo cliente 

desde la web. 

 

Figura 3.33 Pantalla para registrar un nuevo Cliente. 
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En la Figura 3.34. se observa el mensaje de cliente ingresado con éxito y se lo puede 

observar en la lista de clientes ingresados. 

 

Figura 3.34 Mensaje de Ingreso correcto del Cliente. 

  

3.11.2 Gestión de administrador en la aplicación web 

La Figura 3. 35. muestra el módulo para la gestión de los usuarios administradores. Se 

observa a todos los administradores que fueron ingresados en el sistema. 

 

Figura 3. 35 Muestra un CRUD de los administradores. 

 

En la Figura 3. 36. se indica el módulo para el ingreso de los datos de un nuevo 

administrador. 
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Figura 3. 36 Registro de un nuevo administrador. 

 

3.12 Sprint 12 – Gestión Repartidor en la web 

3.12.1 Gestión repartidor en la aplicación web 

La Figura 3. 37. muestra el módulo de la gestión de los repartidores es decir se observa 

los datos de todos los repartidores que fueron ingresado en el sistema.  

 

Figura 3. 37 Gestión de los Repartidores 

 

En la Figura 3. 38. se indica el módulo para el ingreso de los datos de un nuevo usuario-

repartidor desde la web. 
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Figura 3. 38 Formulario de registrar Repartidor. 

 

3.13 Sprint 13 – Gestión de rutas en la web 

3.13.1 Gestión de rutas en la aplicación web 

La Figura 3. 39. muestra el módulo de la gestión de las rutas. Por separado se puede 

observar los barrios de la ruta sur y de la ruta norte. Se tiene la posibilidad de eliminar un 

barrio con tan solo seleccionar el barrio y click en el botón rojo. 

 

 

Figura 3. 39 Gestión de las rutas con sus barrios 

 

3.13.2. Asignación de barrios a rutas 

La Figura 3. 40. muestra el módulo de la gestión de barrios/ruta. Como se puede observar 

se tiene la opción de escoger a que ruta pertenece ya sea norte o sur. Y POSTerior 

automáticamente se coloca el nombre del repartidor que fue asignado a esa ruta. 
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Figura 3. 40 Ingreso de un nuevo barrio. 

 

3.13.2 Mostar rutas en la aplicación web 

La Figura 3. 41. se muestra sobre un plano de Google maps todos los barrios que han sido 

ingresados a la ruta norte. 

 

Figura 3. 41 Barrios ruta norte. 

 

La Figura 3. 42. se muestra sobre un plano de Google maps todos los barrios que han sido 

ingresados a la ruta sur. 

 

Figura 3. 42 Barrios ruta sur. 
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3.14 Sprint 14 - Gestión sucursales en la web 

3.14.1 Gestión de sucursales en la aplicación web 

La Figura 3. 43. muestra el módulo de la gestión de las sucursales es decir se puede ver 

los datos de todas las sucursales ingresadas en el sistema. En este módulo cada sucursal 

tiene adicional un botón denominado VENDER, el mismo que cuando repartidor realizar 

una venta a una sucursal esta es registrada desde este botón. 

 

Figura 3. 43 Pantalla muestra la gestión de las sucursales 

La Figura 3. 44. muestra el módulo de la gestión de las sucursales es decir si se quiere 

crear una nueva sucursal primero se ingresan los datos del propietario.  

 

Figura 3. 44 Pantalla muestra la gestión de las sucursales. 
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Una vez concluido el ingreso de los datos del propietario pasa a la siguiente ventana que 

es el ingreso de la información de la sucursal como se muestra en la Figura 3. 45. 

 

Figura 3. 45 Pantalla de ingreso de los datos de la sucursal. 

 

Como ejemplo del ingreso de una sucursal al sistema se muestra los datos de un cliente, 

una vez que el propietario es ingresado al sistema ya nos aparece automáticamente el 

nombre para escoger en la opción del nombre como se valida en la Figura 3. 46. 

 

Figura 3. 46 Pantalla con datos ingresados de la sucursal 

 

3.14.2 Venta a sucursales en la aplicación web 

La Figura 3. 47. muestra el módulo para la venta de cilindros de gas a una sucursal, como 

ya está registrado el propietario y la sucursal los datos se cargan automáticamente. 
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Figura 3. 47 Pantalla para la venta a una sucursal 

 

3.15 Sprint 15 – Gestión y asignación de pedidos en la web 

3.15.1 Visualizar pedidos en la aplicación web 

La Figura 3. 48. muestra el módulo con todos los pedidos de GLP recibidos. Los ítems con 

el estado de entregado hacen referencia a que el pedido ya fue entregado. El ítem con el 

estado de aceptado indica que el pedido está en camino. 

 

Figura 3. 48 Pantalla de pedidos de GLP. 

 
3.15.2 Asignar pedidos aceptados a una ruta de forma automática 

En la Figura 3. 49. se visualiza un pedido en estado de creado, es decir, el cliente ha 

realizado su pedido. Ahora, el administrador selecciona el pedido y click en el botón aceptar 

para que cambie de estado y se continúe el proceso. 
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Figura 3. 49 Pantalla de pedidos aceptados. 

 

3.15.3 Ver pedidos por ruta en la aplicación web 

En la Figura 3.50. muestran los pedidos realizados en estado aceptados y entregados para 

cada una de las rutas, se tiene la opción de seleccionar el pedido y cancelarlo. 

 

Figura 3.50 Pantalla de pedido realizado por ruta. 

3.15.4 Pedidos urgentes en la aplicación web 

La Figura 3. 51. se muestran los pedidos urgentes o no planificados realizados por el 

cliente. Una vez que el pedido llega a este módulo el administrador es el encargado de 

seleccionar el pedido y pasarlo a estado de entregado. 

 

Figura 3. 51. Pantalla de pedidos Urgentes. 
 

3.16 Sprint 16 – Localización de vehículo repartidor en la web 

3.16.1 Ubicación de repartidores en la aplicación web 
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En la Figura 3. 52. se puede visualizar la ubicación del repartidor de la ruta sur en un mapa 

de Google maps. Se visualiza todos los datos para poder comunicarnos con él en caso de 

existir algún inconveniente. 

 

Figura 3. 52. Pantalla ubicación repartidor SUR 

 

En la Figura 3.53. se puede visualizar la ubicación del repartidor de la ruta norte en un 

mapa de Google maps. Se visualiza todos los datos para poder comunicarnos con él en 

caso de existir algún inconveniente. 

 

Figura 3.53. Pantalla ubicación repartidor NORTE. 

 

3.17 Sprint 17 – Administración de inventarios en la web 

3.17.1 Inventario de compra 

En la Figura 3. 54. se muestra el inventario de compras que realizo el dueño de la empresa 

para abastecer a la comercializadora. Para la búsqueda de un inventario en específico se 

puede filtrar por fecha. 
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Figura 3. 54. Pantalla inventario de compra 

 

En la Figura 3.55. se muestra el formulario de ingreso de compra, el usuario se asigna 

automáticamente de acuerdo con el administrador que inicio sesión. Una vez que llenen 

todos los datos se guardará en el sistema la compra. 

 

Figura 3.55. Pantalla para el ingreso de una compra. 

 

3.17.2 Inventario de ventas 

En la Figura 3. 56. se muestra el inventario de ventas a los clientes, en este inventario se 

encuentran todos los pedidos vendidos a los clientes, es decir el estado del producto es 

igual a entregado. Adicionalmente, se observa el valor total que se obtiene por las ventas 

de los cilindros. 
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Figura 3. 56. Pantalla inventario de ventas 

En la Figura 3.57. se muestra el inventario de ventas realizada a las diferentes sucursales. 

Y la cantidad total en dólares que generan las ventas.  

 

Figura 3.57. Pantalla venta a sucursales. 

 

3.18 Sprint 18 – Reportes en la web 

3.18.1 Reportes de cilindros nuevos en la aplicación web 

En la Figura 3. 54. se muestra el reporte de ingresos de cilindros, este reporte se ingresa 

manualmente como se indica en la Figura 3. 58. 

 

Figura 3. 58. Pantalla de reporte de ingresos. 
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3.18.2 Ingreso de datos cilindros nuevos en la aplicación web 

En la Figura 3. 59. se puede ver el registro de la compra, una vez guardado los datos estos 

se mostrarán en el inventario. 

 

Figura 3. 59. Pantalla de ingreso de datos cilindros nuevos. 

 

3.18.3 Reporte de cilindros vendidos en la aplicación web 

En la Figura 3. 60. se muestra el reporte de cilindros vendidos a los clientes con el valor 

total en dólares. 

 

Figura 3. 60. Pantalla de reporte de cilindros vendidos a clientes. 

 

En la Figura 3. 61. se muestra el reporte de cilindros vendidos a las sucursales con el valor 

total en dólares. 

 

Figura 3. 61. Pantalla de reporte de cilindros vendidos a sucursales. 
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3.18.4 Reporte total de cilindros vendidos en la aplicación web 

En la Figura 3. 62 se muestra el reporte total de los cilindros vendidos a los diferentes 

usuarios. 

 

Figura 3. 62. Pantalla reporte general de cilindros vendidos. 

 

3.18.5 Guardar cantidad de cilindros en bodega en la aplicación 

web 

En la Figura 3.63. se pueden visualizar el total de cilindros que existen en bodega 

diariamente. 

 

Figura 3.63. Pantalla de reporte de cilindros en bodega. 

 

Se hace realizo una compra por parte del dueño de la empresa de 100 cilindros adicionales, 

para validar que se está actualizando correctamente el valor como se muestra en la Figura 

3. 64. 
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Figura 3. 64. Pantalla de reporte total de cilindros en bodega. 

 

3.18.6 Reporte de clientes y pedidos en la aplicación web 

En la Figura 3.65. se muestra el reporte de los clientes y pedido que han realizados, todos 

en estado de entregado y con su respectiva descripción.  

 

Figura 3.65. Pantalla de reporte de clientes y pedidos. 

 

3.19 Sprint 19 – Generación de notificaciones en la web 

3.19.1 Generar notificaciones en la aplicación web 

En la Figura 3.66. se muestra el módulo para la generación de las notificaciones, una vez 

que los campos estén llenos se guardara en un listado para luego ser enviado. 

 

Figura 3.66. Pantalla de generación de notificaciones 

 

3.19.2 Notificaciones en la aplicación web 

En la Figura 3.67. se muestran las notificaciones creadas, tiene la opción de cambiar de 

estado a activo a inactivo. Cuando este activo las notificaciones son enviadas al cliente y 

al cambiar de estado, el cliente ya no podrá ver la notificación. 
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Figura 3.67. Pantalla de visualización de notificaciones. 

 

 

Figura 3.68 Recepción de Notificación.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Como resultado final del presente trabajo de titulación, se ha logrado diseñar un 

sistema prototipo que permite la automatización de venta e inventario de gas 

licuado de petróleo. El sistema prototipo permite administrar la información de la 

distribuidora Marquito, automatiza su inventario sobre la cantidad de cilindros 

disponibles y la cantidad de cilindros vendidos. 

• Las herramientas que facilitaron la construcción de las interfaces de la aplicación 

web, son los frameworks y bootsface. Estos contienen elementos como: tablas, 

botones, paneles entre otros. Después de usar estas herramientas se concluye que 

nos brindan una mayor funcionalidad al realizar aplicaciones web. 

• El uso de Bootsface para la construcción de la interfaz de la aplicación web nos dio 

mayor perspectiva de diseño, permitiendo el uso de una plantilla para esta 

aplicación. De ello se puede concluir, que existe varias herramientas para obtener 

un diseño más interactivo con el usuario final.  

• La arquitectura por capas que se utilizó resultó ser de gran ayuda porque 

manejamos de forma individual el desarrollo de cada capa:  presentación, negocio 

y datos. El orden de trabajo que se mantuvo ayudo a cumplir con los tiempos 

acordado para la culminación del proyecto. 

• Luego de realizar pruebas de los servicios web que utilizan con Google maps se ha 

visto que es necesario requerir al uso de dos keys diferentes para evitar el conflicto 

en las variables. Usar estas diferentes key ayudan a no desperdiciar recursos 

redundantes sino a crear espacio para guardar mayor información. 

• Al estar en un ambiente de crecimiento tecnológico, el desarrollo de las aplicaciones 

web y móviles han sido punto fundamente para las empresas en especial para a 

Distribuidora Comercial Marquito debido a que no se contaba con un sistema 

automatizado y la mayor parte de la información con el tiempo se iba desgastando 

y perdiendo. 

• El uso de los servicios en la nube nos hizo concluir que se debe mantener un 

respaldo de la información debido a ciertas vulnerabilidades que se presentan en la 

red. Es común dejar los servidores solo con la seguridad que viene por defectos, 

pero si se está trabajando en proyectos grandes se busca la manera de dar mayor 

seguridad a dicha información. 
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RECOMENDACIONES 

• Para el funcionamiento de los servicios web se recomienda utilizar un servidor que 

supere la capa gratuita de AWS, debido a que tiene mayores herramientas y 

recursos de almacenamiento para poder utilizarlos. 

• Dentro del sistema prototipo en la aplicación web, se puede implementar un aviso 

que genere al llegar un pedido no planificado, para su atención inmediata. 

• Para facilitar la entrega del producto y mejorar la comunicación entre el cliente y el 

repartidor, se puede crear un módulo que permita el envío y recepción de mensajes 

dentro del sistema prototipo. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. 

Historias de usuario. 

Anexo B. 

Código del script de la base de datos. 

Anexo C. 

Código de los servicios web 

Anexo D. 

Código de la aplicación web. 

Anexo E. 

Código de la aplicación móvil cliente y aplicación móvil repartidor. 

Anexo F. 

Encuesta para toma de requerimientos 
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ORDEN DE EMPLASTADO 


