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RESUMEN 

Actualmente la ciudad de Quito ha experimentado un acelerado crecimiento 

demográfico y geográfico, lo que ha generado numerosos problemas entre los que se 

destaca la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) y su uso por parte de la ciudadanía, 

ya que emplean diversos mecanismos para alertar de su presencia a los ciudadanos, 

pasando desde el tradicional pito hasta la actual melodía. 

Los vehículos distribuidores de GLP del distrito Metropolitano de Quito incumplen la 

Ordenanza No. 213 (Capitulo II, Sección III, Art. 11.365.6) que establece “Se prohíbe la 

emisión de ruidos que produzcan en las zonas urbanas los dispositivos sonoros, tales como 

campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas, instalados en cualquier vehículo, salvo casos 

de emergencia con la respectiva autorización de la DMMA” (AMT- Ordenanza-213, 2018). 

El presente trabajo propone implementar una aplicación móvil capaz de brindar una 

solución definitiva para reducir la contaminación acústica, preservar la salud de los 

ciudadanos y evitar incumplimiento a las ordenanzas municipales.  

El proceso de desarrollo de la aplicación se encuentra detallado en el presente 

documento, el cual se divide en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación. 

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, objetivo general, los 

objetivos específicos y el alcance del proyecto. 

En el capítulo II se detalla la metodología ágil de desarrollo Scrum y su 

implementación en el proyecto. Adicionalmente se definen los Sprint y las herramientas que 

se utilizaron para el desarrollo del Sistema Web y de la aplicación móvil.  

En el capítulo III se especifica cómo se llevaron a cabo las tareas definidas en cada 

uno de los Sprint, también se presenta los resultados obtenidos al culminar cada una de las 

etapas de desarrollo. 

Finalmente, en el capítulo IV se presenta las respectivas conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante el desarrollo de todo el proyecto. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the city of Quito has experienced an accelerated demographic and 

geographical growth, which has generated several problems, one of this problem is the 

distribution of liquefied petroleum gas (LPG) and its use by the citizens use diverse 

mechanisms to alert the presence to the citizens, going from the traditional whistle to the 

current melody. 

The LPG distributor vehicles of the “Distrito Metropolitano de Quito” break the 

Ordinance No. 213 (Chapter II, Section III, Art. 11.365.6) that establishes "The emission of 

noise produced in urban areas by noise devices, such as bells, horns, bells, whistles or 

sirens, installed in any vehicle is prohibited, except in cases of emergency with the respective 

authorization of the DMMA "(AMT-Ordinance-213, 2018). 

This work proposes to implement an efficient mobile application to provide a definitive 

solution to reduce noise pollution, preserve the health of citizens and avoid non-compliance 

with municipal ordinances. 

The process of developing the application is detailed in this document, which is 

divided into four chapters, which are detailed below. 

Chapter I describes the problem approach, the general objective, the specific 

objectives and the scope of the project. 

Chapter II details the Agile methodology of Scrum development and its 

implementation in the project. Additionally, the Sprint and the tools that were used for the 

development of the Web System and the mobile application are defined. 

Chapter III specifies how the tasks defined in each of the Sprints were carried out, 

and also presents the results obtained at the end of each of the stages of development. 

Finally, chapter IV presents the respective conclusions and recommendations 

obtained during the development of the entire project. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la ciudad de Quito ha experimentado un acelerado crecimiento 

demográfico y geográfico, lo que ha generado numerosos problemas entre los que se 

destaca la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) y su uso por parte de la 

ciudadanía. En las calles de la ciudad de Quito se escucha a diario vehículos 

distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) empleando diversos mecanismos para 

alertar de su presencia a los ciudadanos durante la comercialización y expendio del 

mismo, pasando desde el tradicional pito hasta la actual melodía.  

Sin embargo, esta postura, según el informe de Veeduría Ciudadana menciona 

que los vehículos distribuidores de gas en todo el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

incumplen la Ordenanza No. 213 (Capitulo II, Sección III, Art. 11.365.6) en el cual 

establece: “Se prohíbe la emisión de ruidos que produzcan en las zonas urbanas los 

dispositivos sonoros, tales como campanas, bocinas, timbres, silbatos o sirenas, 

instalados en cualquier vehículo, salvo casos de emergencia con la respectiva 

autorización de la DMMA” (AMT- Ordenanza-213, 2018). 

Esta problemática acompañada de un mal servicio, tráfico vehicular, tener que 

estar pendiente de la hora en la cual el Distribuidor recorre el sector para poder adquirir 

un cilindro de gas, conocer si realmente es un Distribuidor autorizado y la ausencia de 

alternativas que se ajusten con las necesidades de sus habitantes provocan cada día 

malestar en los ciudadanos. 

Por lo tanto, para dar solución a esta problemática y partiendo de la situación en 

la que se encuentran tanto los ciudadanos como Distribuidores de GLP, se propone el 

desarrollo de un Sistema Web para los centros de acopio que permitirá gestionar todos 

los Distribuidores autorizados en la ciudad de Quito. Y de una aplicación móvil que 

permitirá a la ciudadanía en general solicitar un cilindro de gas de forma eficiente 

conociendo en tiempo real a todos los Distribuidores que estén cerca a su domicilio.  

No obstante, mediante la aplicación móvil los Distribuidores podrán aceptar o 

rechazar las diferentes solicitudes de un cilindro de gas. Así esta aplicación se 

encargaría de gestionar el proceso de solicitud de un cilindro de gas, evitando de esta 

manera el uso de elementos sonoros que generan contaminación acústica. 
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1.2 Objetivo General 

Desarrollar un sistema para la gestión de distribuidores y expendio de gas 

licuado de petróleo (GLP) a domicilios en la ciudad de Quito. 

1.3  Objetivos Específicos  

· Determinar los requerimientos del Sistema Web y la Aplicación Móvil. 

· Diseñar e implementar el modelo de base de datos e interfaces de usuario del 

Sistema Web y la aplicación móvil. 

· Desarrollar el Sistema Web y la aplicación móvil a través de las mejores 

herramientas de desarrollo, así como de la metodología apropiada. 

· Realizar pruebas de funcionamiento para el Sistema Web y la Aplicación Móvil. 

1.4  Alcance 

En la actualidad con el afán de preservar la salud de los ciudadanos, la veeduría 

ciudadana en su normativa establece únicamente qué vehículos de emergencia están 

autorizados a utilizar dispositivos sonoros; por lo cual los vehículos distribuidores de gas 

licuado de petróleo al utilizar una canción para alertar de su presencia ocasionan el 

incumplimiento de la ordenanza 213. Generando constantemente multas al gremio de 

distribuidores al anunciarse de esta manera. 

Como es conocido la distribución del GLP se realiza a diario en la ciudad 

empleando constantemente dispositivos sonoros que emiten un ruido molesto, el cual 

puede llegar a ser perjudicial para la salud humana (Carrillo, 2015). Por otra parte, la 

comercialización del producto es parcialmente ineficiente debido al mal servicio 

brindado y el tiempo que tiene que emplear la ciudadanía en la adquisición de un cilindro 

de gas.  

Por ello en este trabajo se propone implementar una aplicación capaz de brindar 

una solución definitiva para reducir la contaminación acústica, preservar la salud de los 

ciudadanos y evitar incumplimiento a las ordenanzas municipales.  

En una era tecnológicamente competitiva las aplicaciones móviles tienen un rol 

importante, en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas (Revista Lideres, 

2018). Incluso, los Sistemas Web se han vuelto indispensables para la gestión de la 

información en una organización, ya que se convierten en una herramienta que permite 

al usuario acceder y manejar un sistema informático a través de internet. 

Así, el desarrollo e implementación de los dos sistemas brindará la posibilidad 

de obtener ventajas tales como, tener una base de datos de todos los Distribuidores 
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autorizados accesible las 24 horas, agilizar la compra de un cilindro de gas por parte de 

la ciudadanía cuando sea necesario, tener una comunicación rápida  y eficiente con el 

Distribuidor de GLP, obtener información de los Distribuidor de gas, recibir notificaciones 

en tiempo real del Distribuidor de GLP para el expendio del mismo, disminuir el ruido 

generado por los distintos dispositivos sonoros empleados. 

Además de garantizar la integridad, consistencia y seguridad de los datos la 

aplicación contará con un sistema de autenticación y perfiles, conjuntamente con las 

funcionalidades necesarias para su adecuado funcionamiento. 

También, el Sistema Web permitirá: registrar, actualizar y eliminar Distribuidores 

de GLP en la base de datos.  

Finalmente, la Aplicación Móvil se desarrolla únicamente para dispositivos que 

cuenten con sistema operativo Android y permitirá:  

· Por parte de los clientes 

ü Registro por medio de Facebook, Gmail o un formulario de registro. 

ü Visualización del filtrado de todos los Distribuidores de GLP 

dependiendo del sector donde se encuentre el cliente. 

ü Enviar el formulario para solicitar un cilindro de gas dependiendo del 

sector donde se encuentre el cliente. 

ü Recibir notificaciones de aprobación por parte del Distribuidor de 

GLP. 

· Por parte de los distribuidores 

ü Aceptar o ignorar las solicitudes de peticiones de un cilindro de gas 

por parte de los clientes. 

ü Visualizar por medio de geolocalización nativa el domicilio del 

solicitante de un cilindro de gas para su respectiva entrega. 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Análisis y levantamiento de requerimientos 

El análisis y levantamiento de requerimientos es una fase crítica para ayudar a 

abastecer las ideas principales en un proyecto y las necesidades que se desea cubrir. 

Para complementar esta fase se propone utilizar la metodología Ágil Scrum, para guiar 

las siguientes actividades: requerimientos, análisis, diseño y entregas. 

El tipo de información y funcionalidad con el cual contara el Sistema Web y la 

aplicación móvil se determinará mediante visitas a los distintos centros de acopio de 

GLP, los cuales distribuyen cilindros de gas a fin de cubrir la mayoría de los sectores en 

toda la capital (Telegrafo, 2018), de la misma manera con la información obtenida en 

base a las reuniones mantenidas con el personal encargado de los centro de acopio, 

permitirá realizar los formularios de registro tanto para los Distribuidores autorizados de 

expendio de GLP como para los clientes que van a solicitar un cilindro de gas. 

La información obtenida en base a las visitas, entrevistas y reuniones, será 

sometida a un proceso de análisis y depuración el cual permitirá: diseñar el esquema de 

base de datos no relacional (NoSQL), elaboración de prototipos (mockups), patrón de 

diseño y herramientas para el desarrollo del Sistema Web y la aplicación móvil. 

2.2 Metodología de Desarrollo ágil Scrum 

Scrum es una metodología de desarrollo ágil propuesto en 1996 por Jeff 

Sutherland y Ken Schwaber para el desarrollo de software en el cual las personas 

puedan emplear varios procesos o técnicas para el desarrollo de proyectos complejos. 

(Ramos & Noriega, 2017). 

En Scrum, el enfoque principal es la entrega de productos o servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente en pequeños incrementos iterativos que sean 

entregables tan pronto como sea posible. (Scrum Study, 2017) 

Entender los roles y responsabilidades definidos dentro de un proyecto es 

sumamente significativo a fin de asegurar la implementación exitosa de Scrum. Los roles 

de Scrum se dividen en dos categorías: 
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2.2.1 Roles Centrales 

Son aquellos roles que se requieren de manera obligatoria para la creación de 

un proyecto. De la misma manera cada una de las personas a quienes se les asignan 

los roles centrales deben estar cien por ciento comprometidas con el proyecto. (Scrum 

Study, 2017), estos roles incluyen:  

Product Owner 

Es la persona vinculada directamente con el cliente y el equipo de desarrollo, es 

el responsable de la articulación de los requerimientos del cliente; se encarga de escribir 

las ideas del cliente, establecer prioridades y colocarlas en el Product Backlog. (Scrum 

Study, 2017). 

Scrum Máster 

El Scrum Máster facilita, guía y enseña las prácticas de Scrum a todos los 

miembros involucrados en el proyecto, elimina los impedimentos que puedan tener 

durante el desarrollo del proyecto y se asegura de que estén siguiendo los procesos de 

Scrum. (Scrum Study, 2017) 

Equipo Scrum 

Suele ser un equipo pequeño de 5 a 9 personas, los cuales son responsables de 

entender los requerimientos especificados por el Product Owner, tienen autoridad para 

organizar, tomar decisiones y crear los entregables del proyecto. (Scrum Study, 2017) 

2.2.2 Roles no centrales 

Los roles no centrales son aquellos roles que no son obligatoriamente necesarios 

y pueden no participar en el proceso de Scrum. (Scrum Study, 2017), entre los roles no 

centrales se puede incluir el siguiente: 

Stakeholders 

Stakeholders influyen en el proyecto a lo largo del desarrollo. Los Stackeholders 

también pueden desempeñar un rol en los procesos importantes, tales como: creación 

del Backlog priorización del producto, planificación del lanzamiento y retrospectiva del 

sprint. (Scrum Study, 2017) 

2.2.3 Artefactos 

Son herramientas propuestas por Scrum para garantizar la transparencia de la 

información clave para la toma de decisiones. A continuación, se detallan los artefactos 

más importantes dentro de la metodología: 
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Product Backlog 

Es una lista única de requerimientos con una priorización para poder llevar a 

cabo el producto; cada una de las tareas tienen que llevar una descripción y estimación 

de esfuerzo. El Product Backlog es un objeto dinámico que varía con el tiempo, se 

compone de historias de usuario y este se va convirtiendo en un documento más 

extenso y detallado, el cual se escribe tal cual lo detalla el cliente. El Product Owner es 

el responsable de crear y mantener el Product Backlog. 

Sprint Backlog 

Es un subconjunto de los elementos seleccionados del Product Backlog, las 

historias de usuario deben poseer un detalle completo de cada sprint en curso. Durante 

la planificación de un sprint se asigna tareas a cada miembro del equipo y el tiempo que 

queda para culminarlas. 

Incremento del producto 

Al finalizar cada sprint se debe obtener un incremento evidente del producto para 

poder ser presentado al usuario final, con esto se consigue que dicho usuario pueda 

palpar desde el primer instante un producto de calidad. 

2.2.4 Actividades 

Las actividades que propone Scrum se detallan a continuación: 

Sprint 

Es una iteración con un time-box de una a seis semanas de duración, durante el 

cual el equipo Scrum trabaja para convertir las historias del Product Backlog en un 

producto entregable. (Scrum Study, 2017) 

Sprint planning 

Dentro del Sprint Planning se planifica con detalle el Sprint para acoplar la 

funcionalidad a desarrollar, resolver dudas e impedimentos y crear historias de usuario. 

Simultáneamente el equipo Scrum determinará cuales son los criterios de admisión del 

Sprint y de las respectivas historias de usuario.   

Daily Scrum 

Es una reunión diaria de 15 minutos, en la cual el equipo Scrum se sincroniza 

para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo el día anterior, que 

actividades realizará hoy y si tiene algún impedimento para continuar con el desarrollo. 
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Time-box 

Propone la fijación de una cierta cantidad de tiempo para cada proceso y 

actividad, esto asegura que los miembros del Equipo Scrum no sobrepasen el tiempo 

para un trabajo determinado. El time-box debe establecerse en la fase inicial del 

proyecto y tiene que ser público para el equipo Scrum. 

2.3 Diseño de la Base de datos y Prototipos de Interfaces 

Cloud Firestore 

Es una base de datos NoSQL1 orientada a documentos, en la cual no hay tablas. 

Los datos se almacenan en documentos, que se organizan en colecciones. Cloud 

Firestore admite diversos tipos de datos, está optimizado para almacenar grandes 

colecciones de documentos pequeños. (Cloud Firestore, 2018). 

Documentos 

En Cloud Firestore, la unidad de almacenamiento es el documento, el cual 

contiene un conjunto de pares de clave-valor. Los documentos son JSON2, sin embargo, 

existen algunas diferencias, tales como: los documentos admiten tipos de datos 

adicionales y su tamaño se limita a 1MB, pero se les puede tratar como registros JSON 

livianos. (Cloud Firestore, 2018). 

Además, se puede usar arreglos u objetos anidados, llamados mapas, para 

estructurar los datos en un documento.  

 

Figura 1 Ejemplo de objetos anidados  

Fuente: (Cloud Firestore, 2018) 

                                                
1 NoSQL: Son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el 

esquema entidad-relación. 
 
2 JSON: JavaScript Object Notation es un formato de datos ligero basado en la sintaxis 

de JavaScript. 
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Colecciones 

Son contenedores de documentos, no puede contener campos sin procesar con 

valores de manera directa ni de otras colecciones, los nombres de los documentos 

dentro de una colección son únicos. Se puede proporcionar claves propias o Cloud 

Firestore crea ID aleatorios de forma automática, ya que este no usa esquemas, por lo 

que tiene total libertad sobre los campos que se coloca en cada documento. Se 

recomienda usar los mismos campos y tipos de datos en varios documentos, de manera 

que se pueda consultar con gran facilidad.   

 

Figura 2 Ejemplo de colección realizados 
Fuente: (Cloud Firestore, 2018) 

A continuación, la base de datos del presente proyecto con los componentes 

anteriormente mencionados. (Ver Figura 3) 

 

Figura 3 Base de datos NoSQL del proyecto 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Marvel 

Es una plataforma todo en uno, empleada para el diseño y prototipo rápido de 

bocetos de páginas web, aplicaciones web, entre otros mediante un diseño intuitivo y 

herramientas de creación de patrones que mejoran el flujo de trabajo. (Marvelapp, 2018) 

2.4 Herramientas de desarrollo web 

2.4.1 Html 

Html (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcas de hipertexto e 

hipermedia utilizado en internet para definir la estructura y contenido de las páginas web 

como: texto, imágenes, videos, enlaces, entre otros.  

2.4.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) traducido como hojas de estilo en cascada, es un 

lenguaje que trabaja de la mano con HTML, el cual sirve principalmente para describir 

la presentación, colores y diseño en las páginas web.  

2.4.3 Bootstrap  

Bootstrap es un framework de código abierto que integra HTML5, CSS3 y JS. 

Incluye plantillas de diseño para formularios, botones, tablas, carruseles de imágenes, 

entro otros. A partir de la versión 2.0 incluye “Grid system” el cual permite crear diseños 

web adaptables, esto significa que el diseño y contenido de la página web se adapta 

con facilidad en cualquier dispositivo utilizado. 

2.4.4 AngularJS 

Es un framework de JavaScript, mantenido por Google, para el desarrollo web 

Front-End. Su objetivo es desarrollar aplicaciones basadas en el patrón de modelo vista 

controlador (MVC), ya que su arquitectura se basa en JavaScript y HTML. Es 

completamente extensible y funciona adecuadamente con otras bibliotecas. Las 

características se pueden modificar o reemplazar para adaptarse a las necesidades del 

flujo de trabajo.   

2.4.5 Modelo Vista Controlador (MVC) 

MVC es un patrón de arquitectura de software que considera dividir una 

aplicación en tres módulos, con funcionalidades bien definidas: Modelo, Vista y 

Controlador. Es usado principalmente en aplicaciones que manejan gran cantidad de 

datos y transacciones complejas, facilitando la programación de manera paralela e 

independiente en diferentes capas, esto significa que cualquier cambio que se realice 

en el Modelo se refleje automáticamente en cada una de las vistas. (MVC, 2018) 
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· Modelo: Es la representación de los datos puros que puestos en contexto del 

sistema proveen de información al usuario o a la misma aplicación, es decir 

maneja los datos y controla todas sus transformaciones. 

· Vista: Es la representación del modelo en forma gráfica disponible para la 

interacción con el usuario. En el caso de una aplicación web, la vista es una 

página HTML con contenido dinámico sobre el cual el usuario puede realizar 

acciones.  

· Controlador: Es la capa encargada de manejar y responder las solicitudes del 

usuario, funcionando sobre los datos representados por el modelo, toda la 

interacción que realiza es entre la vista y el modelo.  

 

 

Figura 4 Modelo Vista Controlador 
Fuente: (Catarina, 2019) 

2.5 Herramientas de desarrollo móvil 

2.5.1 Ionic Framework 

Es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles 

hibridas basadas en HTML5, CSS3 y JS. Su arquitectura central es robusta la cual es 

perfecta para el desarrollo de aplicaciones nativas para sistemas operativos iOS o 

Android, de la misma manera se encuentra optimizado con AngularJS. (Ionic 

Framework, 2018) 

2.5.2 TypeScript 

Es un lenguaje de programación de código abierto, fuertemente compilado y 

orientado a objetos, desarrollado por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, ya 

que se inicia con la misma sintaxis y semántica como se conoce hasta hoy. TypeScript 
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se compila para limpiar código JavaScript que se ejecuta en cualquier navegador, en 

Node.js3 ayuda a los programadores a escribir programas orientados a objetos y tenerlos 

compilado a JavaScript, tanto en el lado del servidor como del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Node.js: Es un modelo no bloqueador de entradas y salidas dirigido por eventos, es 

ideal para aplicaciones en tiempo real. 
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CAPÍTULO III 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Requerimientos Generales del Sistema Web 

Interfaces de usuario para el Sistema Web 

El usuario administrador interactuará con el Sistema Web por medio de un 

browser web (navegador web) que se encuentre instalado en la máquina que se esté 

usando, el cual funciona correctamente en los siguientes navegadores: 

· Google Chrome versión 54.0 y posteriores 

· FireFox versión 54.0 y posteriores 

· Safari versión 10 y posteriores 

Interfaces de software para el Sistema Web 

La interfaz de software brindará al usuario administrador la información de cada 

Distribuidor de GLP, adicionalmente permite la identificación del administrador en el 

Sistema Web.  

Interfaces de comunicación para el Sistema Web  

El Sistema Web mantendrá comunicación con Cloud Firestore, en el cual se 

encuentra almacenada la data de los Distribuidores de GLP. 

Restricciones para el Sistema Web 

· Al tratarse de un Sistema Web, se requiere un ordenador con un navegador 

convencional y conexión básica a internet. 

· El Sistema Web es de uso exclusivo para el administrador, el cual 

obligatoriamente deberá ingresar con sus credenciales respectivas para hacer 

uso de este.   

Funciones del Sistema Web 

En el Sistema Web el usuario administrador podrá realizar las siguientes 

funciones: 

· Iniciar sesión como administrador. 

· Registro, modificación o eliminación de Distribuidores de GLP. 

· Visualización de Distribuidores de GLP registrados. 
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Características del usuario 

El usuario administrador deberá tener conocimientos básicos acerca de la 

utilización de una computadora, además de conocer a los Distribuidores de GLP que se 

van a ir registrando en el Sistema Web.  

3.2 Requerimientos Específicos del Sistema Web 

3.2.1 Funcionalidades del Sistema Web 

Identificación del usuario 

El usuario administrador podrá hacer uso exclusivo de los módulos de registro, 

modificación y eliminación de Distribuidores de GLP, por tal motivo debe identificarse 

por medio de sus credenciales otorgadas que serán de un usuario y contraseña. 

Registro de Distribuidores de GLP 

El usuario administrador podrá registrar nuevos Distribuidores de GLP 

autorizados, completando los campos que son presentados por el Sistema Web.  

Modificación de los Distribuidores de GLP 

El usuario administrador podrá modificar los datos de un Distribuidor de GLP que 

se encuentre registrado en el Sistema Web.  

Eliminación de los Distribuidores de GLP 

El usuario administrador podrá eliminar un Distribuidor de GLP que se encuentre 

registrado en el Sistema Web. 

Visualización de los Distribuidores de GLP 

El usuario administrador podrá visualizar todos los Distribuidores de GLP 

registrados en el Sistema Web. 

3.3 Requerimientos Generales de la aplicación móvil 

Interfaces de usuario para la aplicación móvil  

El usuario interactuará con la aplicación móvil por medio de la pantalla táctil del 

dispositivo móvil, en el cual se instale la aplicación. 

 

 

 



14 
 

Interfaces de hardware y software para la aplicación móvil  

Las interfaces de hardware se operarán a nivel de dispositivos móviles 

inteligentes, ya que a través de la pantalla táctil del móvil se podrá visualizar e interactuar 

con la información presentada. 

La interfaz de software proporcionará información de cada uno de los 

Distribuidores de GLP, que se encuentren cerca del área donde se va a requerir un 

cilindro de gas. 

Interfaces de comunicación para la aplicación móvil   

La aplicación móvil conservará una comunicación con Cloud Firestore, en el cual 

se encuentra almacenada la información de los Distribuidores de GLP. 

Consideraciones para la aplicación móvil 

· La aplicación móvil deberá contar con acceso a internet, ya que la información 

mostrada se encuentra en un servidor. Adicionalmente se requiere activar el 

GPS del dispositivo móvil al momento de realizar la solicitud de un cilindro de 

gas. 

· La aplicación móvil estará disponible únicamente para dispositivos móviles que 

manejen plataformas Android, con versión 4.1 o superior. 

· La aplicación móvil contará únicamente con 10 Distribuidores de GLP registrados 

en la base de datos distribuidos en tres sectores (Sur, Centro, Norte), debido a 

que el presente proyecto únicamente es un prototipo para la obtención previa del 

título profesional. 

· La aplicación móvil no será publicada en las tiendas virtuales existentes para la 

plataforma Android. 

· La aplicación móvil se encontrará disponible únicamente para dispositivos 

móviles que manejen plataforma Android, con versión 4.1 o superior. Dado que 

en Ecuador el 82,81% de dispositivos móviles operan con dicha plataforma a 

diferencia de iOS que alcanza el 14,46%. (Statcounter, 2019) 

A su vez al decidir que el desarrollo de la aplicación móvil se la realizaría con la 

plataforma Android, se tomó en cuenta la posibilidad económica por parte del 

usuario final y Distribuidor de GLP al contar o adquirir un dispositivo móvil que 

opere con dicha plataforma. (ComputerHoy, 2019) 
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Funciones de la aplicación móvil para el usuario 

· Solicitar un cilindro de gas, de acuerdo con el sector donde se lo requiera, por 

ende, se requiere tener activado el GPS del dispositivo móvil para tomar la 

ubicación actual, en caso de ser necesario. 

· Datos del Distribuidor de GLP el cual aceptó la petición para la entrega de un 

cilindro de gas. 

· Modificación del perfil de usuario si lo desea.  

· Notificaciones de la petición realizada. 

Características del usuario de la aplicación móvil  

El usuario deberá tener conocimientos básicos en cuanto a la utilización de 

dispositivos móviles inteligentes.  

3.3.1 Perspectiva del Distribuidor de GLP para la aplicación móvil    

Interfaces del Distribuidor de GLP para la aplicación móvil  

El Distribuidor de GLP interactuará con la aplicación por medio de la pantalla 

táctil del dispositivo, en el cual se instale la aplicación móvil. 

Interfaces de software para la aplicación móvil  

La interfaz de software de la aplicación móvil entregará información acerca de 

los usuarios quienes solicitaran un cilindro de gas.  

Interfaces de comunicación para la aplicación móvil   

La aplicación móvil conservará una comunicación con Cloud Firestore, en el cual 

se encuentra almacenada la información de los usuarios registrados. 

Funciones de la aplicación móvil para el Distribuidor de GLP 

La aplicación móvil expondrá al Distribuidor de GLP lo siguiente: 

· La petición del usuario cuando se encuentre cerca del área donde se requiera 

de un cilindro de GLP. 

· Datos del usuario quien solicitará un cilindro de gas. 

Características del Distribuidor de GLP para la aplicación móvil  

El distribuidor de GLP deberá tener conocimientos básicos en cuanto a la 

utilización de dispositivos móviles inteligentes. 
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3.4 Requerimientos Específicos de la aplicación móvil  

3.4.1 Funcionalidades de la aplicación móvil  

Registro de usuarios 

Los usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil tendrán la posibilidad de 

registrarse en la aplicación utilizando las cuentas de Facebook, Gmail, o correo personal 

y contraseña 

Los usuarios completarán su información de perfil con los siguientes datos: 

nombre, apellido, teléfono, ubicación. 

Para registrar la ubicación el usuario debe tener activado la ubicación o GPS en 

el dispositivo móvil; si este no se encuentra activado la aplicación notificará activarla. 

Iniciar sesión 

Los usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil accederán al mismo con 

las credenciales de acceso anteriormente definidas.  

Solicitar un cilindro de gas 

La aplicación móvil está enfocada para reducir la contaminación acústica, 

preservar la salud de los ciudadanos y evitar incumplimiento a las ordenanzas 

municipales. Por ende, los usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil tendrán 

la posibilidad de realizar una solicitud al Distribuidor de GLP que se encuentre más 

cercano a su domicilio especificando el número de cilindros que desea recibir. 

Cancelar la solicitud de cilindro de gas 

Los usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil tendrán la opción de 

cancelar la petición de un cilindro de gas en el caso que lo requiera. 

Iniciar sesión con perfil distribuidor 

Los Distribuidores de GLP que utilicen la aplicación móvil accederán al mismo 

con las credenciales otorgadas por el administrador y anteriormente definidas. 

Visualizar pedidos  

El Distribuidor de GLP tiene la facilidad de visualizar las solicitudes y los pedidos 

aceptados en orden ascendente 
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Aceptación de pedido 

El Distribuidor de GLP al momento de encontrarse dentro del sector donde 

requieren el servicio tendrá la opción de aceptar o rechazar el pedido si así lo desea. 

3.5 Requerimientos de ambiente de desarrollo para la 

aplicación móvil  

En cuanto al desarrollo de la aplicación móvil se implementará el framework de 

desarrollo Ionic el cual se basa en HTML, CSS y JavaScript.  

3.6 Conformación del equipo SCRUM 

Tabla 1 Equipo de trabajo y Roles 
Personas/ Entidad Rol 

Escuela Politécnica Nacional Product Owner 

Ing. Byron Loarte Scrum Master 

Bryan Bohórquez Development Team 

Katherine Lasluisa Development Team 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

3.7 Actividades 

3.7.1 Historias de usuario 

El product backlog se encuentra constituido por 12 historias de usuario, las 

cuales han facilitado recopilar los requerimientos para el desarrollo del Sistema Web y 

la aplicación móvil. 

Tabla 2 Historia de usuario 1: Identificación del usuario en el Sistema Web 
Historia de Usuario 

Identificador (ID): 1 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Identificación del usuario en el Sistema Web 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 1 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción:  

El Sistema Web será diseñado solo para el administrador del Centro de Acopio, por 

tal motivo es necesario que se identifique con las credenciales respectivas que serán 

usuario y contraseña. 

El administrador tiene la opción de salir cuando conveniente. 
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Observación: 

Al existir un único usuario, las credenciales serán determinadas por los autores del 

proyecto. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 3 Historia de usuario 2: Registro de Distribuidores de GLP 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 2 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Registro de Distribuidores de GLP 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 1 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

De acuerdo con la información de la base de datos entregada por el administrador del 

Centro de Acopio de GLP se registrarán los siguientes datos acerca de los 

Distribuidores autorizados en el Sistema Web: 

· Email 
· Contraseña 
· Cédula. 
· Nombre y Apellido del distribuidor. 
· Placa del vehículo.  
· Código otorgado por la ARCH4. 
· Sector. 

 
Observación: 

El email del distribuidor de GLP está conformado por el número de cédula 

acompañado de la preposición mail.com. 

La contraseña es el mismo número de cédula del distribuidor de GLP.  

Para que los Distribuidores registrados en el Sistema Web puedan iniciar sesión en 

la aplicación móvil, deben ingresar su número de cédula y contraseña en los campos 

mostrados en la aplicación.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
4 Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos 
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Tabla 4 Historia de usuario 3: Modificación de Distribuidores de GLP 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 3 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Modificación de Distribuidores de GLP 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 1 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

El Sistema Web permitirá modificar los datos de los distribuidores de GLP que fueron 

registrados inicialmente.  

Los campos que pueden ser modificados son los siguientes: 

· Nombre y Apellido del distribuidor 
· Placa del vehículo  
· Código otorgado por la ARCH 
· Sector    

 
Observación: 

Los campos de email y contraseña del distribuidor se utilizarán para acceder y 

modificar la información tanto del sistema como de la base de datos. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 5 Historia de usuario 4: Eliminación de Distribuidores de GLP 
Historia de Usuario 

Identificador (ID): 4 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Eliminación de Distribuidores de GLP 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 1 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

El administrador del Sistema Web podrá eliminar el registro del distribuidor de GLP. 

Observación: 

Los campos de email y contraseña del distribuidor se utilizarán para acceder y eliminar 

la información tanto del Sistema Web como de la base de datos. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 6 Historia de usuario 5: Visualización de Distribuidores de GLP 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 5 Usuario: Administrador 

Nombre Historia: Visualización de Distribuidores de GLP 

Prioridad en negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 1 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

El administrador del Sistema Web podrá visualizar la información de los distribuidores 

registrados en la base de datos. 

Observación: 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 7 Historia de usuario 6: Registro del usuario en la aplicación móvil 
Historia de Usuario 

Identificador (ID): 6 Usuario: Usuario final 

Nombre Historia: Registro del usuario en la aplicación móvil  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Iteración Asignada: 2 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

Los usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil se registrarán utilizando las 

cuentas de Facebook, Gmail o correo personal y contraseña. 

Los usuarios una vez registrados completarán su información de perfil con los 

siguientes datos: 

· Nombre 
· Apellido 
· Teléfono 
· Ubicación 

 
Observación: 

Para registrar la ubicación el usuario debe tener activado la ubicación o GPS en el 

dispositivo móvil; si este no se encuentra activado la aplicación notificará activarla. 

El usuario puede editar su información ingresando al menú de la aplicación móvil en 

la sección Perfil. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 8 Historia de usuario 7: Inicio de sesión del usuario en la aplicación móvil  
Historia de Usuario 

Identificador (ID): 7 Usuario: Usuario final 

Nombre Historia: Inicio de sesión del usuario en la aplicación móvil  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 2 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

Los usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil pueden acceder mediante 

redes sociales o con las credenciales que se definieron anteriormente. 

Observación: 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Tabla 9 Historia de usuario 8: Inicio de sesión del Distribuidor de GLP 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 8 Usuario: Distribuidor de GLP 

Nombre Historia: Inicio de sesión del Distribuidor de GLP  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Iteración Asignada: 2 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

El Distribuidor de GLP utilizará las credenciales de email y contraseña registradas en 

el Sistema Web por el administrador para el inicio de sesión en la aplicación móvil.  

Observación: 

El Distribuidor de GLP digitará su número de cédula en los campos cédula y 

contraseña para iniciar sesión.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 10 Historia de usuario 9: Solicitud del cilindro de gas 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 9 Usuario: Usuario Final 

Nombre Historia: Solicitud del cilindro de gas  

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Iteración Asignada: 3 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

Para solicitar un cilindro de gas, en la página de inicio el usuario deberá selecciona el 

sector, el número de cilindros que desea adquirir, de la misma manera puede añadir 

una referencia para facilitar su ubicación y finalmente presiona el botón Solicitar Gas. 

Entonces, la solicitud con la información del usuario será enviada a un Distribuidor de 

GLP que se encuentre en el mismo sector del usuario. 

El mensaje de alerta de la solicitud permanece en la pantalla de inicio de la aplicación 

del usuario hasta que esta sea aceptada por el Distribuidor de GLP. 

Observación: 

El usuario debe verificar que el GPS del dispositivo móvil se encuentre encendido 

caso contrario la aplicación muestra una alerta para activar esta función. 

Al realizar la solicitud de gas, la aplicación muestra al usuario un mensaje indicando 

que la solicitud está siendo procesada. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 11 Historia de usuario 10: Visualizar solicitudes realizadas por parte de los usuarios  
Historia de Usuario 

Identificador (ID): 10 Usuario: Distribuidor de GLP 

Nombre Historia: Visualizar solicitudes realizadas por parte de los usuarios 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Iteración Asignada: 3 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

Al iniciar sesión el Distribuidor de GLP, se le desplegará la o las solicitudes realizadas 

por los usuarios finales y las solicitudes aceptadas por el mismo.     

Observación: 

El Distribuidor de GLP tendrá la posibilidad de obtener un detalle sobre la solicitud de 

un pedido, con el cual él puede aceptar o ignorar dicha solicitud. 
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Si el Distribuidor de GLP acepta la solicitud este pasará al menú de pedidos aceptados 

para su posterior entrega, caso contrario si se ignora permanece dicha solicitud para 

que sea aceptada o ignorada por un nuevo Distribuidor de GLP.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 12 Historia de usuario 11: Cancelación de la solicitud del cilindro de gas 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 11 Usuario: Usuario final 

Nombre Historia: Cancelación de la solicitud del cilindro de gas 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Iteración Asignada: 4 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

Si el usuario no recibe ninguna notificación por parte de algún Distribuidor de GLP, 

tendrá la opción de cancelar dicha solicitud. 

Para cancelar el pedido el usuario debe seleccionar cancelar solicitud. 

Observación: 

En la pantalla de inicio, el usuario selecciona “Cancelar Solicitud” y el mensaje de 

alerta desaparece permitiéndole realizar un nuevo pedido. 

De la misma manera el pedido desaparece en las solicitudes del Distribuidor de GLP. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 13 Historia de usuario 12: Confirmación de la solicitud realizada 

Historia de Usuario 

Identificador (ID): 12 Usuario: Distribuidor de GLP 

Nombre Historia: Confirmación de la solicitud realizada 

Prioridad en negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Iteración Asignada: 4 

Responsable (es): Bryan Bohórquez – Katherine Lasluisa 

Descripción: 

Una vez que el Distribuidor de GLP ve la información del solicitante y selecciona la 

opción aceptar, el pedido desaparece de la pantalla de inicio y se envía una 

notificación al solicitante.     

Observación: 

Al aceptar la solicitud, el usuario recibe una notificación en el dispositivo móvil con el 

nombre del Distribuidor de GLP. De la misma manera el pedido aceptado por el 

Distribuidor de GLP pasa al menú de pedidos aceptados para su posterior entrega. 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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3.7.2 Iteraciones 

Los requerimientos se han distribuido en cuatro iteraciones que se detallan a 

continuación. Cada iteración presenta una lista de actividades con el tiempo estimado 

que se empleó para llevar a cabo las labores requeridas.  

Primera iteración  

En la primera iteración se determina las actividades a realizar por parte del 

usuario administrador en el Sistema Web. 

Tabla 14 Primera iteración: Identificación del usuario en el Sistema Web 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

1 Identificación del 
usuario en el 
Sistema Web 

· Diseño de la interfaz 
para inicio de sesión. 

· Registro e inicio de 
sesión del usuario 
administrador en el 
Sistema Web. 

· Validación de 
campos. 

· Pruebas con el 
usuario administrador 
en el Sistema Web.  

7 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 15 Primera iteración: Registro de Distribuidores de GLP 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

2 Registro de 

Distribuidores de 

GLP 

· Definir los atributos 
del Distribuidor de 
GLP. 

· Diseño de la interfaz 
para ingresar 
información de los 
Distribuidores 
autorizados. 

· Creación de la base 
de datos en Cloud 
Firestore. 

· Ingresar datos de los 
Distribuidores. 

· Validación de 
campos. 

9 
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· Pruebas con el 
administrador en el 
Sistema Web   

 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 16 Primera iteración: Modificación de Distribuidores de GLP 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

3 Modificación de 
Distribuidores de 
GLP 

· Diseño de la interfaz 
para actualizar la 
información de 
Distribuidores 
registrados. 

· Verificar la 
información 
actualizada del 
Distribuidor en la 
base de datos 

· Pruebas con el 
administrador en el 
Sistema Web. 
 

9 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 17 Primera iteración: Eliminación de Distribuidores de GLP 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

4 Eliminación de 

Distribuidores de 

GLP 

· Diseño de la interfaz 
para eliminar 
Distribuidores 
registrados 

· Definir la función para 
eliminar el Distribuidor 
en la base de datos 

· Pruebas con el 
administrador en el 
Sistema Web. 
 

7 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 18 Primera iteración: Visualización de Distribuidores de GLP 

Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

5 Visualización de 

Distribuidores de 

GLP 

· Diseño de la interfaz 
para visualizar la 
información de los 
distribuidores 
registrados 

· Pruebas con el 
administrador en el 
Sistema Web. 
 

6 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Segunda iteración 

En la segunda iteración se determina las actividades necesarias para que los 

usuarios finales quienes utilicen la aplicación móvil se registren e inicien sesión. 

Tabla 19 Segunda iteración: Registro del usuario en la aplicación móvil 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

6 Registro del 

usuario en la 

aplicación móvil 

· Definir los atributos 
del usuario final. 

· Diseño de la interfaz 
para ingreso de 
información del 
usuario final. 

· Creación de la base 
de datos en Cloud 
Firestore. 

· Validación de 
campos. 

· Pruebas con el 
usuario en el 
dispositivo móvil. 
 

50 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 20 Segunda iteración: Inicio de sesión del usuario en la aplicación móvil 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

7 Inicio de sesión 

del usuario en la 

aplicación móvil. 

· Diseño de la interfaz 
para inicio de sesión. 

· Validación de 
campos. 

· Verificación de 
métodos de inicio de 
sesión. 

30 
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· Pruebas con el 
usuario en el 
dispositivo móvil. 

 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tercera iteración 

En la tercera iteración, se determina las actividades correspondientes al proceso 

de solicitud del cilindro de gas por parte del usuario final. 

Tabla 21 Tercera iteración: Solicitud del cilindro de gas 

Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

8 Solicitud del 

cilindro de gas 

· Diseño de la interfaz 
para solicitar un 
cilindro de gas. 

· Definir la función para 
generar el pedido. 

· Validación de 
campos. 

· Comprobar el 
almacenamiento de la 
solicitud en la base de 
datos. 

· Pruebas con el 
usuario en el 
dispositivo móvil. 

 

40 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 22 Tercera iteración: Cancelación de la solicitud del cilindro de gas 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

9 Cancelación de la 

solicitud del 

cilindro de gas 

· Definir la función para 
cancelar el pedido. 

· Comprobar que la 
solicitud ya no se 
encuentre disponible 

· Pruebas con el 
usuario y distribuidor 
al momento de 
realizar un perdido en 
el dispositivo móvil. 

 

35 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Cuarta iteración 

En la cuarta iteración se detalla las actividades de inicio de sesión del Distribuidor 

de GLP y confirmación de cada uno de los pedidos por parte de los usuarios finales. 

Tabla 23 Cuarta iteración: Inicio sesión del Distribuidor de GLP 
Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

10 Inicio sesión del 

Distribuidor de 

GLP 

 

· Diseño de la interfaz 
para el inicio de 
sesión. 

· Definir la función para 
el inicio de sesión. 

· Validación de 
campos. 

· Pruebas con el 
Distribuidor de GLP 
en el dispositivo móvil 

 

20 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tabla 24 Cuarta iteración: Visualizar solicitudes realizadas por parte de los usuarios 

Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

11 Visualizar las 

solicitudes 

realizadas por 

parte de los 

usuarios 

· Diseño de la interfaz 
para visualizar las 
solicitudes. 

· Obtener las 
solicitudes de los 
usuarios registradas 
en la base de datos. 

· Observar los pedidos 
aceptados por el 
distribuidor. 

· Pruebas con el 
Distribuidor de GLP 
en el dispositivo 
móvil. 
 

22 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 25 Cuarta iteración: Confirmación de las solicitudes de gas realizadas por parte de los 
usuarios 

Identificador de 
ítem de product 

backlog 

Enunciado de 
ítem de product 

backlog 

Tarea Tiempo 
Estimado 
(horas) 

12 Confirmación de 

las solicitudes 

realizadas por el 

usuario 

 

· Obtener la 
información del 
solicitante. 

· Definir la función para 
confirmar solicitud del 
cilindro de gas. 

· Envío de notificación 
al solicitante con 
datos del Distribuidor 
que confirma el 
pedido. 

· Pruebas con el 
Distribuidor de GLP 
en el dispositivo 
móvil. 
 

25 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

3.8 Creación de la Base de datos en Firebase 

Para la creación de la base de datos, se obtuvo previamente una cuenta de 

Google, la cual permite crear un proyecto en la página https://firebase.google.com/. Una 

vez que se procede con el inicio de sesión se debe completar los siguientes pasos que 

se detallan a continuación: 

● Seleccionar la opción crear nuevo proyecto 

● Ingresar el nombre del proyecto 

● Seleccionar la región  

● Presionar el botón crear proyecto  

 

Figura 5 Creación del Proyecto en Firebase 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Una vez creado el proyecto, se procede a seleccionar el tipo de almacenamiento 

que es Cloud Firestore, el cual permite almacenar y sincronizar datos en tiempo real. A 

continuación, se procede a establecer los elementos y atributos necesarios para guardar 

la información de los Distribuidores de GLP y usuario de la aplicación. 

 

Figura 6 Creación de elementos y atributos en Firebase 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Tanto en el Sistema Web como en la aplicación móvil se procede a añadir un 

archivo denominado enviroments.ts, el cual contiene las credenciales de conexión a la 

base de datos alojada en Firebase. 

 

Figura 7 Creación del archivo de conexión a Firebase 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

3.9 Creación de la Página Web 

En primer lugar, se debe configurar el ambiente de desarrollo del framework 

Angular, mediante la instalación del complemento: Node.js. Posterior a ello se procede 

a la creación de la aplicación completando los siguientes pasos detallados a 

continuación:  
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● Instalar la herramienta global Angular-CLI5, ejecutando en consola el comando 

npm install -g @angular/cli.  

 

 

Figura 8 Comando para instalar Angular-CLI 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

● Ejecutar el comando ng new acompañado del nombre del proyecto, en este caso 

se nombrará al proyecto pagetesisgas. 

 

 

Figura 9 Creación del proyecto 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

● Ingresar al directorio en el cual se creó el proyecto. 

· Ejecutar la aplicación con el comando ng serve –open 

 

 

Figura 10 Ejecución del Proyecto 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

3.10  Desarrollo del Sistema Web para la administración de Distribuidores 

de GLP 

En cuanto a la creación de las interfaces de usuario del Sistema Web para la   

administración de Distribuidores de GLP se llevó acabo en base a una serie de 

prototipos, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el Product Owner antes de su 

puesta a producción. (Ver Anexo 1) 

                                                
5 Angular-Cli: Es el intérprete de línea de comandos de Angular 2. 
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El Sistema Web está integrado por cuatro módulos, el primer módulo sirve para 

iniciar sesión, el segundo es para añadir un Distribuidor de GLP, el tercero para 

modificar o eliminar un Distribuidor de GLP registrado y el cuarto para listar los 

Distribuidores de GLP registrados.  

De la misma manera el Sistema cuenta con una serie de validaciones necesarias 

con las cuales se puede validar que la información de cada Distribuidor de GLP sea 

consistente. El manual de usuario muestra los avisos correspondientes si el 

administrador no ingresa la información correcta. (Ver Anexo 2) 

Creación del módulo de inicio de sesión  

Este módulo será utilizado exclusivamente por el administrador del Sistema de 

Web, por ende, el usuario y las credenciales de acceso estarán definidos por los autores 

del proyecto. 

 

Figura 11 Módulo de inicio de sesión  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Creación del módulo para añadir Distribuidor de GLP  

Este módulo está conformado por un formulario de registro de credenciales de 

acceso y campos correspondientes a cada Distribuidor de GLP. 
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Figura 12 Módulo de registro de credenciales del Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

 

Figura 13 Módulo de registro de información del Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Creación del módulo para modificar Distribuidor de GLP 

Este módulo contiene las opciones para editar y eliminar un Distribuidor de GLP 

registrado. Al ingresar a este módulo, el administrador digita las credenciales del 

Distribuidor de GLP donde se despliega su información. Al escoger la opción eliminar 

se muestra un modal confirmando dicha acción. 



34 
 

 

Figura 14 Módulo para el ingreso de credenciales del Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

 

Figura 15 Módulo de información del Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 



35 
 

 

Figura 16 Modal de confirmación de eliminación del Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Creación del módulo para visualizar Distribuidores de GLP registrados 

En este módulo se puede observar el listado de Distribuidores de GLP 

registrados en la base de datos.  

 

Figura 17 Módulo de visualización de Distribuidores de GLP registrados 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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3.10.1 Publicación del Sistema Web para la administración de 

Distribuidores de GLP a Firebase Hosting 

Para subir la aplicación al hosting de Firebase se procede a completar los 

siguientes pasos que se detallan a continuación: 

● Ingresar al Sitio Web de Firebase y en la opción Hosting del proyecto escoger 

comenzar. (Ver Figura 18) 

● Instalar firebase-tools para administrar el proyecto con el comando npm install -

g firebase-tools. (Ver Figura 19) 

● Enlazar cuenta Firebase con firebase-tools con el comando firebase login y 

seleccionar la opción permitir. (Ver Figura 20) 

● Posicionar en la consola o terminal la carpeta que contiene el proyecto. 

● Generar una versión optimizada de la aplicación con el comando ng buid. Esto 

genera una carpeta denominada dist dentro de la aplicación. 

●  Iniciar la configuración para subir la aplicación a Firebase Hosting con el 

comando firebase init iniciando el asistente de configuración (Ver Figura 21). 

● Seleccionar la opción Hosting del menú de configuración presionado primero la 

tecla space y luego enter. (Ver Figura 22). 

● Escoger el proyecto de firebase con el que se integrará la carpeta de la 

aplicación actual. (Ver Figura 22). 

● Indicar el directorio que contiene la aplicación en el asistente de configuración. 

(Ver Figura 23) 

● Hay que especificar que se conserve el archivo index del proyecto para que no 

sea sustituido por uno de ejemplo. 

● Ejecutar el comando firebase deploy para subir los archivos a Firebase. (Ver 

Figura 24) 

● Finalmente, se accede a la página para verificar el funcionamiento del Sistema 

Web. 
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Figura 18 Configuración inicial en Firebase Hosting  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Figura 19 Instalación de firebase-tools 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Figura 20 Enlace de Firebase con firebase-tools 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 21 Seleccionar la opción Hosting 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Figura 22 Seleccionar el proyecto  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Figura 23 Seleccionar el directorio del proyecto para ser desplegado en Firebase 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 24 Levantar el proyecto en Firebase 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

El link de acceso al Sistema Web para la administración de Distribuidores de 

GLP es la siguiente:  https://tesisappgas.firebaseapp.com 

3.11 Desarrollo de la aplicación móvil  

En cuanto a las interfaces de usuario de la aplicación móvil se elaboró un 

prototipo que fue presentado al Product Owner antes de realizar el paso a producción. 

(Ver Anexo 3) 

La aplicación móvil está conformada por siete interfaces que son generadas en 

el framework de Ionic, las cuales despliegan ciertas funcionalidades acorde al tipo de 

usuario logueado.  

De la misma manera el manual de usuario muestra las notificaciones, interfaces 

y toda la información necesaria cuando en el proceso de solicitar o se cancelar un 

cilindro de gas como se puede apreciar de mejor manera en el Anexo 4. 

Plugins en Ionic 

Definición 

Un plugin es un paquete de código que admite la webview Cordova, en la cual 

hace que la aplicación pueda comunicarse con la plataforma nativa en la que se ejecuta. 

Los plugins proveen acceso a la funcionalidad de plataforma y el dispositivo que está 

normalmente disponible para aplicaciones que se basan en web. (Hybrid Plugins, 2019) 

Para la realización de este proyecto se empleó plugins específicos que permiten 

a la aplicación acceder a cierta información del usuario y a la vez interactuar con el 

mismo a través de notificaciones y alertas. 
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Creación del proyecto en Ionic 

Para la creación del proyecto con el framework Ionic, se siguió los pasos 

detallados a continuación: 

· Instalar Node.js  

· Ejecutar en consola el comando npm install –g ionic cordova para instalar Ionic. 

(Ver Figura 25) 

· Crear la aplicación con el comando ionic start nombreproyecto. (Ver Figura 26). 

 

Figura 25 Instalación del framework ionic 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

 

Figura 26 Creación del proyecto 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

Conexión con base de datos de firebase 

La aplicación móvil utilizará el mismo proyecto de Firebase que se empleó para 

el Sistema Web, por lo tanto, para crear la conexión se procede a seguir una serie de 

pasos, los mimos que se especifican a continuación: 

· Instalar firebase y angularfire2 con el comando npm install angularfire2 firebase  

- - save 

· Declarar los módulos: AngularFireModule, AngularFireDatabaseModule y 

AngularFireAuthModule en el archivo app.module.ts (Ver Figura 27). 

· Añadir la constante firebaseConfig con las credenciales de conexión a firebase. 

(Ver Figura 28). 

 

Figura 27 Declaración de módulos 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 28 Declaración de constantes de firebase 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Agregar colecciones 

 
En el presente proyecto se creó colecciones y documentos para almacenar los 

atributos de los usuarios, las solicitudes de cilindros y notificaciones que permiten el 

desarrollo general de la aplicación. 

· La colección devices almacena datos para la ejecución de las notificaciones. 

· La colección distributor almacena los atributos del distribuidor. 

· La colección ordergas almacena documentos para los sectores establecidos en 

el proyecto y a su vez estos documentos almacenan colecciones que registran 

los pedidos realizados por el usuario. 

· La colección users almacena los atributos de los usuarios. 

 

Creación de interfaces en Ionic 

Para generar las interfaces de la aplicación en el framework Ionic se utilizó el 

comando ionic generate page “nombre de la página”. (Ver Figura 29) 

 

 
Figura 29 Creación de pagina 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
Al ejecutar este comando se crea una carpeta que contiene archivos de 

extensión: html, css y ts. En estos archivos declaramos la estructura o contenido de la 

página, el estilo y funciones necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil. 

Las interfaces que se crearon fueron de acuerdo con el prototipo realizado. En 

la (Ver Figura 30) se observan las páginas que fueron generadas. 
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Figura 30 Visualización de interfaces 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

Adicionalmente se crea un archivo de tipo provider, el cual contendrá funciones 

determinadas para el desarrollo de la aplicación. 

Implementación de la plataforma Android 

Es necesario añadir la plataforma de Android a la aplicación para que puedan 

ejecutarse los complementos que se instalarán posteriormente.  

Con el comando ionic cordova platform add android@7.1.1 se instalará la 

plataforma en la aplicación.  

Autenticación de usuarios  

En la sección 1.4 de este documento se estableció los métodos de inicio de 

sesión de los usuarios y para habilitar los distintos modos de autenticación que 

proporciona firebase se siguió los pasos que se describen a continuación. 

· Ingresar en el proyecto de Firebase. 

· Seleccionar la opción autenticación del menú. 

· Elegir métodos de acceso  

· Habilitar proveedores (correo electrónico, Google y Facebook). (Ver Figura 31) 
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Figura 31 Autenticación de usuarios 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
 

Una vez habilitados los métodos de inicio de sesión mencionados con 

anterioridad, se procedió a configurar respectivamente cada uno. 

Google plus 

Para configurar el inicio de sesión de google se debe realizar la siguiente 

configuración que se detalla a continuación: 

· Obtener una credencial en la consola de desarrolladores de Google. 

· Crear una aplicación para Android. 

· Escribir el ID con el nombre del proyecto "com.app.gas". 

· Generar certificado inicio sesión SHA-1 con el comando: $ keytool -exportcert -

list -v -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore 

· Instalar los complementos de google en el proyecto. (Ver Figura 32) 

· Importar el paquete google plus en el archivo app.module.ts 

· Implementar el proceso de inicio sesión. (Ver Figura 33) 

 

 

Figura 32 Instalación plugin google 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 33 Implementación inicio de sesión de Google 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Facebook 

Al realizar la autenticación nativa con Facebook se debe integrar los plugins 

necesarios para llevar a cabo el inicio de sesión. A continuación, se detalla los pasos 

para realizar la configuración. 

· Crear la aplicación en Facebook developers. 

· Configurar la aplicación para añadir la plataforma Android  

· Generar el hash con el comando: 

“keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore 

| openssl sha1 -binary | openssl base64”. 

· Introducir el hash en el portal Facebook developers. 

· Habilitar a la aplicación para que sea pública. 

· Instalar los complementos de Facebook en el proyecto. (Ver Figura 34) 

· Modificar el archivo facebookconnect.xml.   

· Importar el paquete de Facebook en el archivo app.module.ts 

· Implementar el inicio de sesión. (Ver Figura 35) 

 

 
Figura 34 Instalación plugin Facebook 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 35 Implementación inicio de sesión de Facebook 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Geolocalización 

Para integrar la ubicación en la aplicación se debe realizar los siguientes pasos 

que se detallan a continuación: 

· Generar una clave de API para Android en google developers  

· Integrar Maps Java Script API 

· Agregar el componente para el mapa en la interfaz de la aplicación. (Ver Figura 

36) 

· Instalar los complementos geolocation. (Ver Figura 37) 

· Implementar los métodos de geolocalización en el proyecto. (Ver Figura 38)  

 
Figura 36 Implementación de mapa en interfaz 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 

Figura 37 Instalación plugin geolocation 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 38 Implementación de método de geolocalización 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Registro de información 

En la sección 3.7.1 del presente proyecto se determinó los datos de los usuarios 

a ser registrados en la base. Al culminar la autenticación la aplicación almacena la 

información del usuario conjuntamente con la ubicación para completar el formulario de 

registro. Adicionalmente la aplicación permite actualizar la información de perfil del 

usuario registrado.  

Generar Solicitud 

Actualmente la difusión de notificaciones push es la manera más efectiva para 

mantener activa la comunicación en una aplicación móvil. Firebase Cloud Messaging 

(FCM) brinda la solución de mensajería multiplataforma permitiendo enviar mensajes o 

notificaciones de forma segura y gratuita. (Firebase, 2018)  

Para realizar la solicitud se necesita llenar un formulario con información del 

pedido para ser enviado al distribuidor de acuerdo con el sector en que se encuentra. 

Una vez completado el registro, se añadió la funcionalidad de realizar el pedido 

de cilindro a través de notificaciones. Para crear las notificaciones al realizar una 

solicitud de cilindro y confirmar la misma se debe seguir la configuración que se detalla 

a continuación: 

· Instalar el complemento npm install --save @ ionic-native / firebase. 

· Modificar el archivo provider para obtener el token de FCM para un dispositivo 

determinado (Ver Figura 39) 
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· Guardar el token en colección “devices” de Firestore. (Ver Figura 40) 

· Configurar las notificaciones entrantes. 

· Implementar funcionalidad de notificación entrante. (Ver Figura 41) 

 

Figura 39 Obtención de token 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

 

Figura 40 Almacenamiento de token en Firestore 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

 

Figura 41 Configuración de notificaciones entrantes 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
A continuación, se debe implementar el método para generar la solicitud en el 

cual se almacena la información del formulario. Al crearse la notificación del pedido, esta 

se almacena en la base de datos de Firebase en la sección functions. (Ver Figura 42) 
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Figura 42 Generación de solicitud 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
En cuanto a la transmisión de notificaciones se debe configurar esta función 

mediante los pasos que se detallan a continuación. 

· Digitar el comando firebase init functions. 

· Crear un archivo en la carpeta functions denominado index.ts 

· Gestionar los estados de los pedidos realizados. 

En el archivo index.ts (Ver Figura 43) se implementó la transmisión de 

notificaciones filtrando por sector.  

 

Figura 43 Transmisión de notificación por sector 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Para mostrar el contenido de la notificación se implementó la función que se 

muestra a continuación: 

 

Figura 44 Visualizar contenido de notificación 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Inmediatamente se envía la notificación a cada dispositivo al implementar la 

siguiente función que se muestra a continuación: 

 

Figura 45 Envío de notificación al dispositivo móvil 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Finalmente se emplea las mismas funciones para los sectores faltantes y se 

implementa el resultado en la interfaz. 

Visualizar Solicitud 

Una vez realizado el pedido según el sector; estos son listados en la interfaz del 

distribuidor y al seleccionar uno, la aplicación muestra la información del usuario que 

realizó la petición. 

La interfaz de solicitudes muestra dos opciones para el Distribuidor de GLP 

permitiéndole aceptar o ignorar el pedido. La implementación se muestra a continuación: 
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Figura 46 Visualización de solicitud 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Cancelar Pedido 

Para cancelar el pedido se debe cambiar el estado de este a cancelado, para 

eso se añadió la condición que se muestra a continuación: 

 

Figura 47 Configuración de estado del pedido 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Al seleccionar la opción de cancelar el pedido desaparece de la lista de 

solicitudes del Distribuidor de GLP. 
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3.12 Pruebas de software del Sistema Web 

3.12.1 Pruebas de funcionamiento  

Para culminar con el desarrollo del presente proyecto se procedió con las 

respectivas pruebas de funcionamiento en todo el Sistema Web, las mismas que se 

llevaron a cabo por medio de la herramienta ApacheBench para testear la carga y 

rendimiento del Sistema. 

Para comenzar, se procede a instalar la herramienta, la misma que puede 

descargada del sitio web: https://www.apachelounge.com/download/.  

Una vez terminada la instalación, se realiza la respectiva prueba para determinar 

el comportamiento del Sistema Web cuando se realizan 100 peticiones simultaneas con 

10 usuarios conectados al mismo tiempo. (Ver Figura 48) 

 

Figura 48 Prueba de comportamiento del Sistema Web 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Al ejecutarse el comando, se presenta un resumen de resultados en el cual existe 

información relevante sobre la carga y comportamiento del mismo. (Ver Figura 49) 

También, datos entre los cuales se destaca: 

• Peticiones completas 

• Solicitudes fallidas 

• El número de solicitudes por segundo 

• Tiempo por solicitud 

• Velocidad de trasferencia 
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Figura 49 Datos del rendimiento del sitio web 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Con ello, se concluye que el rendimiento es propicio en cuanto a tiempos de 

conexión y respuesta de las posibles peticiones que puedan realizar los usuarios, debido 

a que el Sistema Web y la base de datos se encuentran integrados en el mismo proyecto 

de Firebase.    

Por ultimo las pruebas del Sistema Web de administración de Distribuidores de 

GLP se realizaron en distintos navegadores para verificar su correcto funcionamiento. 

Tabla 26 

Tabla 26 Descripción de navegadores 

Navegador Versión 

Chrome 71.0.3578.98 

FireFox 64.0 

Opera 57.0.3098.110 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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3.12.2  Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizaron para comprobar la funcionalidad y 

mostrar los casos posibles permitidos ejecutar en el Sistema Web de administración de 

Distribuidores de GLP. 

Tabla 27 Prueba de aceptación: Identificación usuario en el Sistema Web 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 1 Identificador historia de usuario: 1 

Nombre prueba de aceptación: Identificación del usuario en el Sistema Web 

Descripción:  

El usuario administrador debe ingresar el usuario y contraseña. 

Pasos de ejecución: 

Ingresar usuario. 

Ingresar contraseña. 

Presionar el botón ingresar. 

Resultado deseado: 

Al reconocer las credenciales del usuario el Sistema Web redirige a la página principal 

de administración donde se visualiza la lista de Distribuidores de GLP. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 
Figura 50 Identificación del usuario administrador 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 28 Prueba de aceptación: Registro de Distribuidores de GLP 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 2 Identificador historia de usuario: 2 

Nombre prueba de aceptación: Registro de Distribuidores de GLP 

Descripción:  

El usuario administrador debe registrar un distribuidor. 

Pasos de ejecución: 

Ingresar las credenciales: email y contraseña. 

Ingresa en los campos: cédula, nombre, apellido, placa, código ARCH. 

Selecciona el sector. 

Presiona el botón añadir información.  

Resultado deseado: 

Esperar que el Distribuidor de GLP sea registrado en la base de datos y se muestre 

en la lista de Distribuidores. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 
Figura 51 Registro de distribuidor de GLP 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 52 Registro completado 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 
Tabla 29 Prueba de aceptación: Modificación de Distribuidores de GLP 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 3 Identificador historia de usuario: 3 

Nombre prueba de aceptación: Modificación de Distribuidores de GLP 

Descripción:  

El usuario administrador puede modificar un Distribuidor de GLP registrado. 

Pasos de ejecución: 

Ingresar las credenciales: email y contraseña del Distribuidor a modificar. 

Presionar el botón siguiente. 

Modificar los datos del distribuidor. 

Presiona el botón editar.  

Resultado deseado: 

Esperar que los datos del distribuidor sean modificados en la base de datos y se 

muestre en la lista de Distribuidores de GLP. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 53 Modificación de datos 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
 

Tabla 30 Prueba de aceptación: Eliminación de Distribuidores de GLP 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 4 Identificador historia de usuario: 4 

Nombre prueba de aceptación: Eliminación de Distribuidores de GLP 

Descripción:  

El usuario administrador puede eliminar un Distribuidor de GLP registrado. 

Pasos de ejecución: 

Ingresar las credenciales: email y contraseña del Distribuidor a eliminar. 

Presionar el botón eliminar 

Confirmar la eliminación al presionar aceptar. 

Resultado deseado: 

Esperar que los datos del Distribuidor de GLP sean eliminados en la base de datos y 

no se muestren en la lista de Distribuidores. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 54 Mensaje de alerta para eliminar distribuidor 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 
Tabla 31 Prueba de aceptación: Visualización de Distribuidores de GLP 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 5 Identificador historia de usuario: 5 

Nombre prueba de aceptación: Visualización de Distribuidores de GLP 

Descripción:  

El usuario administrador puede visualizar la lista de Distribuidores registrados en el 

Sistema Web. 

Pasos de ejecución: 

Iniciar sesión. 

Seleccionar la opción Distribuidores. 

Resultado deseado: 

Esperar que la lista de Distribuidores registrados se visualice en el Sistema Web. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 
Figura 55 Visualización de distribuidores registrados en el Sistema Web 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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3.13 Pruebas de software de la aplicación móvil 

3.13.1 Pruebas de funcionamiento  

Para culminar con el desarrollo del presente proyecto se procedió con las 

respectivas pruebas de funcionamiento en la aplicación móvil, las mismas que se 

llevaron a cabo por medio de la herramienta Ionic View, la cual se instala en un 

dispositivo móvil para comenzar la prueba. 

Primeramente, se debe iniciar sesión en la página de Ionic, donde se despliega 

los proyectos creados respectivamente con su identificador.  

 

Figura 56 Proyectos de Ionic 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Una vez instalada la herramienta en el dispositivo móvil, se procede a ejecutar y 

en la sección view introducimos el identificador del proyecto que va a ser sometido a 

prueba. 

 

Figura 57 Ejecución de Ionic View 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Esta herramienta despliega la aplicación móvil en el celular como si fuera una 

aplicación de forma nativa permitiendo de esta manera comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

Figura 58 Despliegue de la aplicación móvil 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

De esta manera se puede probar y verificar las distintas funciones que posee la 

aplicación móvil sin ser instalada directamente en el dispositivo móvil. Sin embargo, 

algunas funcionalidades no pueden ejecutarse correctamente debido a la limitación de 

los plugins que utiliza la herramienta. Por ello, es recomendable generar el código de la 

aplicación e instalar la misma en el dispositivo móvil. Sin embargo, con la ayuda de esta 

herramienta se pudo verificar casi el 75% de funciones que posee la aplicación móvil 

para que de esta manera no presente fallas a futuro en cualquier dispositivo móvil. 

Finalmente, las pruebas de la aplicación móvil se realizaron en dispositivos que 

funcionan con sistema operativo Android, los cuales se muestran en la Tabla 32. 

Tabla 32 Descripción de los dispositivos móviles 

Navegador Versión de Android 

Samsung J7 5.1 

Samsung J5 7.0 

Sony XA1 8.0 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

3.13.2 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizaron para verificar la funcionalidad de la aplicación 

móvil explicadas en las historias de usuario y comprobar los casos que son permitidos 

ejecutar en la misma.  
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Tabla 33 Prueba de aceptación: Registro del usuario en la aplicación móvil 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 6 Identificador historia de usuario: 6 

Nombre prueba de aceptación: Registro del usuario en la aplicación móvil 

Descripción:  

El usuario final se registra en la aplicación. 

Pasos de ejecución: 

Seleccionar el método de registro (correo o red social). 

Ingresa en los campos de texto: nombre, apellido, teléfono. 

Establecer la ubicación.  

Presionar el botón registrar. 

Resultado deseado: 

Esperar que el usuario complete el registro y tenga acceso a la aplicación. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
 

 

Figura 59 Registro completo de usuario en la aplicación  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 34 Prueba de aceptación: Inicio de sesión del usuario en la aplicación móvil 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 7 Identificador historia de usuario: 7 

Nombre prueba de aceptación: Inicio de sesión del usuario en la aplicación móvil 

Descripción:  

El usuario final inicia sesión en la aplicación. 

Pasos de ejecución: 

Seleccionar el método de inicio de sesión (correo o red social). 

Si es por correo el modo de inicio ingresar las credenciales y presionar entrar. 

Resultado deseado: 

Esperar que el usuario inicie sesión y acceda al inicio de la aplicación. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
 

 

Figura 60 Inicio de sesión del usuario completo en la aplicación  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 35 Prueba de aceptación: Inicio de sesión del  Distribuidor de GLP 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 8 Identificador historia de usuario: 8 

Nombre prueba de aceptación: Inicio de sesión del Distribuidor de GLP 

Descripción:  

El Distribuidor de GLP inicia sesión en la aplicación móvil. 

Pasos de ejecución: 

Seleccionar el modo distribuidor. 

Ingresar el número de cédula en los campos cédula y contraseña. 

Presionar el botón entrar. 

Resultado deseado: 

Esperar que el Distribuidor inicie sesión y acceda al inicio de la aplicación. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 

Figura 61 Inicio de sesión del Distribuidor completo en la aplicación  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 36 Prueba de aceptación: Solicitud de cilindro de gas 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 9 Identificador historia de usuario: 9 

Nombre prueba de aceptación: Solicitud de cilindro de gas 

Descripción:  

El usuario final realiza la solicitud de cilindro de gas. 

Pasos de ejecución: 

Verificar que el GPS o Ubicación este encendido.  

Establecer la ubicación actual. 

Seleccionar el sector de la ciudad. 

Ingresar el número de tanques a solicitar. 

Añadir una referencia domiciliaria. 

Presionar el botón solicitar gas. 

Resultado deseado: 

Esperar que el usuario complete el formulario de solicitud para que el pedido sea 

gestionado por un Distribuidor de GLP. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
 

 

Figura 62 Formulario de solicitud para ser procesada 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 37 Prueba de aceptación: Visualizar las solicitudes realizadas por el usuario 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 10 Identificador historia de usuario: 10 

Nombre prueba de aceptación: Visualizar las solicitudes realizadas por parte de 

usuarios 

Descripción:  

El Distribuidor de GLP visualiza en la aplicación las solicitudes que realizaron los 

usuarios. 

Pasos de ejecución: 

Iniciar sesión en la aplicación. 

Acceder al inicio de la aplicación. 

Resultado deseado: 

Esperar que se muestre la lista de solicitudes en el inicio de la aplicación del 

Distribuidor. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
 

 
Figura 63 Lista de solicitudes realizadas al Distribuidor de GLP 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
Tabla 38 Prueba de aceptación: Cancelación de solicitud de cilindro de gas 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 11 Identificador historia de usuario: 11 

Nombre prueba de aceptación: Cancelación de solicitud de cilindro de gas 

Descripción:  

El usuario final cancela la solicitud en caso de ser requerido. 

Pasos de ejecución: 

Acceder al inicio de la aplicación. 

Presionar el botón cancelar solicitud. 

Resultado deseado: 

Esperar que el usuario cancele el pedido y genere otro. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 
 

 

Figura 64 Cancelación de solicitud de gas por parte del usuario 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Tabla 39 Prueba de aceptación: Confirmación de la solicitud realizada por el usuario 

Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 12 Identificador historia de usuario: 12 

Nombre prueba de aceptación: Confirmación de la solicitud realizada por el usuario. 

Descripción:  

El distribuidor de GLP acepta la solicitud realizada por el usuario. 

Pasos de ejecución: 

Iniciar sesión en el módulo distribuidor. 

Acceder al inicio de la aplicación. 

Escoger una solicitud. 

Seleccionar la opción ver. 

Presionar el botón aceptar. 

Resultado deseado: 

Esperar la solicitud aceptada desaparezca del listado de pendiente y que se envíe la 

notificación al usuario. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualizó el resultado deseado.  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
 

 

Figura 65 Confirmación de solicitud de gas del distribuidor al usuario 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Al realizar la investigación de campo acerca de los centros de acopio que se 

encuentran en la ciudad de quito, se descubrió que los administradores y Distribuidores 

de GLP no emplean métodos tecnológicos para el expendio de GLP, es por ello que la 

aplicación móvil propuesta benefició a las partes involucradas generando un cambio en 

la prestación del servicio y con ello contribuye a la reducción de la contaminación 

acústica. 

La utilización de la plataforma Firebase nos permite añadir servicios necesarios 

para el desarrollo del Sistema Web y la Aplicación Móvil, ya que cuenta con 

almacenamiento de datos en tiempo real, simplificación para la autenticación de 

usuarios, facilidad de publicar aplicaciones en su hosting y administrar los envíos de 

notificaciones 

El presente proyecto se elaboró con metodología ágil SCRUM, la cual permitió 

crear ciclos cortos de iteraciones o Sprints para alcanzar los objetivos planteados en el 

desarrollo del proyecto y acortar el periodo de entrega. 

La aplicación móvil fue implementada con el framework Ionic que facilitó el 

desarrollo de aplicaciones móviles en diversas plataformas (Windows, Android y iOS, 

simplificando la ejecución a través de una gama de servicios y herramientas que 

incorpora. 

La incorporación de Firebase Cloud Messaging (FCM) facilitó el envío de 

notificaciones entre usuarios de la aplicación gracias al servicio de mensajería propio de 

Firebase. Adicionalmente este servicio permite cargar datos opcionales en las 

notificaciones y con ello mejorar la interacción entre los usuarios de la aplicación.   

Para verificar la funcionalidad de la aplicación móvil se llevó a cabo pruebas en 

varios dispositivos móviles permitiendo comprobar el funcionamiento correcto de la 

misma, así también se utilizaron pruebas de aceptación de software para verificar que 

se cumplieron los requisitos descritos en las historias de usuario. 
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4.2 Recomendaciones 

El usuario que administre el Sistema Web debe verificar que la información de 

los Distribuidores de GLP sea verídica y así asegurar que los datos ingresados en la 

base sean confiables.  

Angular es un framework que se desarrolla a gran velocidad por tal motivo se 

sugiere emplear la versión más estable ya que los complementos y actualizaciones 

tienden a generar conflictos de compilación con versiones anteriores.  

Para mantener los datos sincronizados con la base Cloud Firestore de Firebase 

se requiere de una conexión a internet a fin de que la información generada en tiempo 

real se visualice en los dispositivos móviles.  

Al implementar el inicio de sesión con Facebook y Google es necesario verificar 

que las versiones de los plugins de las redes sociales sean compatibles con la versión 

de la plataforma en la cual se va a ejecutar la aplicación móvil. 
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ANEXO 1: Prototipo de interfaces para la administración de 

Distribuidores de GLP 

Módulo de inicio de sesión 

 

Figura 1 Módulo de inicio de sesión  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Módulo para añadir Distribuidor de GLP  

 

Figura 2 Módulo para añadir Distribuidor de GLP  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 3 Módulo para añadir Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Módulo para modificar Distribuidor de GLP 

 

Figura 4 Módulo para modificar Distribuidor de GLP  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 5 Módulo para modificar Distribuidor de GLP  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Módulo para visualizar Distribuidores de GLP registrados 

 

Figura 6 Módulo para visualización Distribuidores de GLP registrados  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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ANEXO 2: Manual de usuario del Sistema Web para la 

administración de Distribuidores de GLP 

Página Inicial (Homepage) 

Al usuario administrador se le presentará la siguiente pantalla Figura 1. En la 

cual deberá presionar el botón de Iniciar Sesión. 

 

Figura 1 Módulo iniciar sesión  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Módulo de inicio de sesión 

 

Figura 2 Módulo de inicio de sesión  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Identificación de las partes del módulo de inicio de sesión: 
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1. Encabezado 

2. Icono 

3. Título 

4. Campos de texto para ingresar usuario y contraseña 

5. Botón Ingresar 

6. Pie de página 

El usuario administrador deberá ingresar las credenciales otorgadas y estas a su 

vez serán validadas con el servidor para identificar al usuario. 

En la Tabla 1 se visualiza los mensajes de validación que se manejaron dentro 

de este módulo:  

Tabla 1 Mensaje de validación del módulo de inicio de sesión 
Descripción Mensaje de Validación 

Si los campos de email y contraseña se 

encuentran vacíos, no se activará el 

botón de ingresar 

 
 

El usuario administrador ingresa email o 

contraseña incorrecta  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Módulo agregar Distribuidor de GLP 

 

Figura 3 Módulo agregar Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Identificación de las partes del módulo agregar Distribuidor de GLP: 
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1. Encabezado 

2. Título 

3. Salir 

4. Campos de texto para ingresar email y contraseña 

5. Botón Registrar 

6. Pie de página 

El usuario administrador al registrar un nuevo Distribuidor de GLP deberá 

añadirlo con el número de cédula del Distribuidor conjuntamente con @mail.com, y la 

contraseña será el número de cédula de este. 

En la Tabla 2 se visualiza los mensajes de validación que se manejaron dentro 

de este módulo:  

Tabla 2 Mensaje de validación del módulo agregar Distribuidor de GLP 
Descripción Mensaje de Validación 

Si los campos de email y contraseña se 

encuentran vacíos, no se activará el 

botón de Registrar. 

 

 

Al intentar registrar un Distribuidor de 

GLP existente  

Al ingresar un nuevo Distribuidor de GLP 

todos los campos del formulario deben 

estar llenos para poder registrarlo en la 

base de datos 

 

 

En los siguientes campos solo se 

aceptarán el rango de dígitos establecido 

a continuación: 

· cédula (10 números enteros) 
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· placa (letras de la placa en 

mayúscula y 4 números enteros) 

· código ARCHI (9 números 

enteros)  

 

 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Módulo modificar Distribuidor de GLP 

Se podrá seleccionar un Distribuidor de GLP ya sea para modificar su 

información o para eliminarlo de la lista. 

Para modificar un Distribuidor de GLP se debe ingresar con sus respectivas 

credenciales; es decir email y contraseña. Figura 8 

 

Figura 4 Módulo modificar Distribuidor de GLP   
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Identificación de las partes del módulo modificar con las credenciales del 

Distribuidor de GLP: 

1. Título 

2. Campos de texto para ingresar email y contraseña 

3. Botón Siguiente 
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Figura 5 Módulo modificar Distribuidor de GLP 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Identificación de las partes del módulo modificar Distribuidor de GLP: 

1. Encabezado 

2. Título 

3. Salir 

4. Campos de texto para ingresar email y contraseña 

5. Botón Editar 

6. Botón Eliminar 

7. Pie de página 

Los mensajes de validación para la información del Distribuidor de GLP son las 

mismas que se muestran al momento de registrar un nuevo Distribuidor (Ver Tabla 2). 

En la Tabla 3 se visualiza los mensajes de validación que se manejaron dentro 

de este módulo:  

Tabla 3 Mensaje de validación del módulo modificar Distribuidor de GLP 
Descripción Mensaje de validación 

Si la información del Distribuidor de GLP 

ha sido modificada.  

Mensaje de confirmación si se desea 

eliminar al Distribuidor de GLP. 
 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Módulo Visualizar Distribuidores de GLP registrados 

 

Figura 6 Módulo visualizar Distribuidores de GLP registrados 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Identificación de las partes del módulo visualizar Distribuidores de GLP 

registrados: 

1. Encabezado 

2. Título 

3. Salir 

4. Módulos de Agregar y Modificar 

5. Listado de Distribuidores de GLP registrados 

6. Pie de página 
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ANEXO 3: Prototipo de la Aplicación Móvil 

Módulo usuario     

Pantalla inicial        Pantalla registro correo 

             
        Figura 1 Pantalla inicial      Figura 2 Pantalla inicial 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Pantalla Inicio sesión correo y redes sociales        Pantalla registro datos 

                

Figura 3 Pantalla inicio de sesión    Figura 4 Pantalla registro datos 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Pantalla inicio      Pantalla pedido realizado 

              
Figura 5 Pantalla inicio     Figura 6 Pantalla pedido realizado 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Pantalla confirmación de pedido   Pantalla actualizar perfil 

              
Figura 7 Pantalla confirmación de pedido    Figura 8 Pantalla Actualizar perfil 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Módulo Distribuidor 

Pantalla inicio sesión      Pantalla inicio 

              
Figura 9 Pantalla inicio sesión    Figura 10 Pantalla inicio 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Pantalla visualización del pedido   Pantalla perfil 

              
Figura 11 Pantalla visualización del pedido   Figura 12 Pantalla perfil 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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ANEXO 4: Manejo de la Aplicación Móvil 

Módulo usuario 

El usuario deberá instalar la aplicación en su dispositivo móvil. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1 Aplicación instalada  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Al tener la aplicación instalada en el dispositivo móvil, se despliega el módulo de 

registro e inicio de sesión. El usuario podrá registrarse con el correo electrónico si así lo 

desea o con las redes sociales mencionadas anteriormente.  

     
Figura 2 Pantalla registro e inicio de sesión   Figura 3 Inicio de sesión con Google 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 4 Acceso a la cuenta de Google    Figura 5 Inicio de sesión con Facebook 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Figura 6 Registro con correo electrónico 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Para culminar con el registro de usuarios se desplegará un formulario, cabe 

mencionar que este formulario es el mismo para el registro por medio de correo 

electrónico o redes sociales. 
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Figura 7 Formulario de registro  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

Al terminar con el registro, la aplicación nos re direcciona a la página de inicio 

donde procederemos a llenar los campos para solicitar los cilindros de gas que se 

requieran. 

              
Figura 8 Selección del sector          Figura 9 Página de inicio campos solicitados 

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 10 Solicitud de Gas  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 

Módulo distribuidor 

El distribuidor deberá instalar la aplicación en su dispositivo móvil. (Ver Figura 

11) 

 

Figura 11 Aplicación instada 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 
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Figura 12 Inicio de sesión           Figura 13 Página de inicio 
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

                  

Figura 14 Perfil del distribuidor          Figura 15 Solicitudes  
Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

El distribuidor al Aceptar la solicitud de pedido, al usuario le llegará los datos del 

distribuidor que ha aceptado su solicitud. (Ver Figura 16 y 17) 
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Figura 16 Notificación de Aceptación         Figura 17 Notificación de Aceptación  

Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa            Elaborado por: Bryan Bohórquez, Katherine Lasluisa 

 


