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RESUMEN 

 

El uso de la tecnología en la actualidad se ha convertido para la mayoría de las 

personas en parte fundamental de sus vidas y de sus labores diarias, y en 

particular el uso de dispositivos móviles e internet. 

Un problema muy a menudo que nos ha pasado en algún momento es cuando 

estamos en alguna parte o ciudad que no conocemos bien, y necesitamos 

encontrar una estación de gasolina cercana a nuestra ubicación, esto con el 

propósito de consultar los diferentes tipos de combustibles que vende y sus 

precios, así como también los otros servicios que ofrecen, como son: cajeros 

automáticos, minimarket, farmacias, lubricadoras, franquicias de restaurantes, 

etc. 

Tomando en consideración este hecho, se decidió desarrollar una Aplicación 

Móvil para Android, que permita la búsqueda de las gasolineras más cercanas a 

la posición GPS del usuario y que muestre toda la información referente a la 

misma. 

Además se podrá consultar las estaciones de gasolina ubicadas en las 

principales ciudades del país y las diferentes promociones que estas tienen. 
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CAPÍTULO 1 

1. PROBLEMA A RESOLVER  

1.1. Antecedentes 

Según informes emitidos por algunos diarios locales, se estimó que en las 

principales ciudades del Ecuador existió un considerable incremento de su 

parque automotor. 

En la ciudad de Quito existe un incremento anual del 11%, así mismo se indicó 

que en la ciudad de Guayaquil hubo un incremento del 113% en los últimos 10 

años. [1] [2] 

Esto conlleva al incremento en el consumo de los combustibles; es por eso que 

en el país se ha visto también el incremento de gasolineras a nivel nacional 

(Figura 1.1), las cuales de algún modo ayudan a suplir la demanda de 

combustible. 

Se estima que el 45% de las estaciones de servicio de combustibles se 

encuentran en tres (3) provincias: Guayas, Pichincha y Manabí. Las provincias 

con menos gasolineras son: Orellana y Galápagos. 1062 Gasolineras y 17 

comercializadoras de combustibles se registraron en Ecuador, hasta Junio del 

2015. [3] 

 

Figura 1.1 Número de Gasolineras por Comercializadora 
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Conociendo de antemano esta información respecto a las gasolineras y su 

incremento en estos últimos años, se presentan ciertos inconvenientes en 

usuarios que por lo general no conocen la ciudad ni el sector por donde 

transitan en ese momento, y se les presenta la necesidad encontrar una 

gasolinera con el propósito de cargar combustible o en todo caso utilizar algún 

otro servicio que preste una gasolinera. 

 

1.2. Situación actual 

En algún momento se nos ha presentado el inconveniente de querer encontrar 

una gasolinera cercana a nuestra ubicación, esto con el fin de surtirnos de 

combustible o en todo caso utilizar algún otro servicio que preste dicha 

gasolinera, servicios como: servicios higiénicos, restaurantes de comida rápida, 

farmacia, lubricadora, etc. Por lo general este inconveniente se presenta 

cuando viajamos hacia alguna ciudad o sector y desconocemos por completo el 

lugar. 

Por lo general para encontrar una gasolinera cercana podríamos utilizar los 

siguientes recursos: 

 Recorrer varios kilómetros hasta encontrar una gasolinera cercana a su 

posición. 

 Encontrar a una persona quién sepa de la ubicación de alguna gasolinera y 

que nos indiquen la ubicación; y en el peor de los casos podríamos hasta 

perdernos. 

 

Es por eso que la falta de información de las gasolineras requiere de una 

solución, la cual brinde la oportunidad al usuario de conocer toda la información 

referente a la gasolinera más cercana a su posición. 

Pensando en esas necesidades insatisfechas y aprovechando el uso de las 

TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicación), los dispositivos móviles y 

el acceso a internet, proponemos la creación de una aplicación para 

dispositivos móviles, que permitirá al cliente conocer y ubicar la gasolinera más 
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cercana a su ubicación y adicional a esto encontrar mucha más información 

referente a la gasolinera y los servicios que esta ofrece, como podría ser si 

cuenta con: restaurantes, baños públicos, minimarket, farmacia, lubricadora, 

etc. 

 

1.3. Objetivo General 

Proveer a los usuarios móviles información de ubicación y servicios que ofrecen 

las diferentes gasolineras, esto a través de una aplicación móvil la cual ofrecerá 

esta información. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 Mostrar las gasolineras más cercanas a la ubicación GPS del usuario. 

 Mostrar las gasolineras ubicadas en las distintas ciudades del Ecuador. 

 Proveer información de los tipos de combustibles que la gasolinera ofrece, 

así como también los precios respectivos. 

 Mostrar información de los servicios adicionales que ofrecen las gasolineras 

(si las tuviere). 

 

1.5. Alcance 

El desarrollo de esta aplicación para dispositivos móviles servirá de mucha 

ayuda a muchos usuarios que por lo general viajan a ciudades o sectores que 

desconocen y que por lo general buscan una gasolinera cercana. 

La idea es que esta aplicación ayude a los usuarios móviles a encontrar las 

gasolineras más cercanas a su posición GPS y muestre toda la información 

referente a la misma, como son: ubicación (dirección), los tipos de combustibles 

que vende y su respectivo precio, las diferentes franquicias de restaurantes de 

comida que tienen, si existen cajeros automáticos y de qué entidad bancaria 

son, promociones existentes, farmacias y demás información que le servirá al 

usuario móvil. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGIA y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

Las comercializadoras de combustibles, tienen la oportunidad de dar a conocer los 

servicios que ofrece a través de una aplicación móvil, a parte de los combustibles 

que vende, estas comercializadoras podrán dar a conocer otros servicios 

adicionales que ofrece a los clientes. 

“GasFinder” es una aplicación móvil que permitirá alcanzar los objetivos que hemos 

planteados previamente, para la creación de esta aplicación móvil optamos por 

utilizar la herramienta de desarrollo Android Studio en su versión 1.4.1, la base de 

datos con la cual funcionará es SqLite. 

La metodología de desarrollo de software que utilizaremos para la realización de 

este software será Scrum. 

Previo a los detalles de la creación de la aplicación móvil repasaremos algunos 

conceptos. 

 

2.1. Metodología de Desarrollo de Software 

Cuando se va a realizar un proyecto el cual está relacionado con el desarrollo 

de un software es fundamental seleccionar el tipo de metodología de desarrollo 

con el cual se trabajará. 

Una metodología de desarrollo de software se la puede definir como un 

conjunto de procedimientos agrupados y técnicas por el cual se guiará el equipo 

de desarrollo durante todo el ciclo de vida destinado para la obtención del 

software. Es importante tener en consideración el tipo de proyecto que se 

realizará para seleccionar la metodología que más se ajuste al mismo.  

Existen algunos tipos de metodologías de desarrollo de las cuales se pueden 

separar en 2 grupos 

 Metodologías de Desarrollo Tradicional  

 Metodologías de Desarrollo Ágil. 
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2.2. Metodología de Desarrollo Tradicional 

Es el primer tipo de metodología que se estableció con la finalidad de que el 

software que se esté desarrollando cumpla con parámetros de calidad. Está 

basada en la planificación de tareas definidas por fases y procesos. Es de tipo 

predictiva, es decir que todo se basa en una planificación previa, con 

actividades de forma secuenciales, es importante la documentación y sus 

costos suelen ser elevados [4]. 

 

2.3. Metodología de Desarrollo Ágil 

Esta metodología es de tipo heurístico, nace debido a las necesidades que se 

presentan por la aparición de nuevos entornos de programación donde existen 

cambios constantes. Está basado en iteraciones y en la comunicación. Sus 

principales características son que no se obtiene un producto al final del 

proyecto sino entregas parciales en cada iteración, se documenta solamente lo 

necesario, se involucra al cliente, se reducen procesos innecesarios y es flexible 

al cambio [4]. 

 

2.4. Metodología de desarrollo SCRUM 

SCRUM, es una metodología ágil utilizada en la actualidad de forma regular en 

el desarrollo de software, nació a raíz de que Takeuchi y Nonaka publicaron  su 

artículo “The new product development game” en 1986, basándose en la forma 

de trabajo que llevaban diferentes empresas como Honda, HP,  donde 

observaron cómo obtenían sus productos en tiempo y costos reducidos sin 

descuidar la calidad. Esta nueva forma de gestionar estos proyectos se basa en 

la agilidad y en la flexibilidad. La forma de trabajo es comparada a la de los 

equipos de Rugby, donde resalta la colaboración de los jugadores en la que 

todos en conjunto intentan llevar el balón hasta su destino final. Fue en 1993 

que Sutherland incorporó este tipo de prácticas a un desarrollo de sistema en la 

Easy Corp [5]. 
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2.5. Características y proceso SCRUM 

Scrum tiene como principal característica crear ciclos cortos para el desarrollo, 

estas iteraciones son conocidas como “Sprint” [6].  

Está compuesta por los roles Scrum, elementos Scrum y Reuniones Scrum. 

 Los roles: 

Propietarios del producto (ProductOwner), es la voz del cliente y quien se 

encarga de asignar y esquematiza los backlog 

Gestor de Scrum (Scrum Master), se asegura de que el proceso scrum 

cumpla como es debido. 

Equipo Scrum (Development Team), formado por los desarrolladores y el 

tester son los encargados para dar vida al proyecto y obtener el producto 

para el cliente. 

 Los elementos Scrum: 

Product Backlog, estimaciones del valor para el negocio y el esfuerzo del 

desarrollo requerido, ayuda a mantener las prioridades de las actividades. 

Sprint Backlog, es un documento donde el equipo explicará cómo se va a 

implementar el siguiente sprint, varían en tiempo entre 2 a 30 días, 

dependiendo de los ciclos establecidos. 

 Las Reuniones Scrum: 

Sprint 0, Reunión para definir la lista priorizada con sus asignaciones. 

Revisiones diarias (Reunión de pie).- permite el flujo de comunicación, 

Revisión de Sprint, Permite controlar que se hayan realizado todas las 

actividades que se definieron para cada sprint 

 

2.6. Planificación de Iteraciones 

El cliente presenta el proyecto y cada uno de los requisitos.  El equipo SCRUM 

evalúa los requisitos, y define las prioridades con el cliente. 

El equipo SCRUM distribuye los requisitos en diferentes iteraciones, de tal 

manera que se puedan cumplir con los objetivos dentro del tiempo planificado.   

El conjunto de tareas de una iteración incluyendo el recurso asignado se 

denomina sprint Backlog. 
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2.7. Ejecución de la Iteración 

El equipo de desarrollo tiene una reunión de 15 minutos máximos en donde 

cada integrante del grupo examina el trabajo de otro integrante, haciendo 

énfasis a las tareas dependientes y las dificultades que pudieran haberse 

presentado.  Para  hacer las correcciones necesarias y poder igualarse al ritmo 

de trabajo y avance del resto del grupo.   

El SCRUM Master tiene un rol importante  ya que ayuda a eliminar obstáculos  y 

protege al equipo de interrupciones externas. 

2.8. Presentaciones y Adaptaciones 

Al término de cada iteración se lleva a cabo una reunión con el  usuario, para 

que el cliente pueda revisar los avances y pueda realizar las adaptaciones, 

atender sugerencias, redefinir requerimientos y/o prioridades (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Flujo del Proceso SCRUM 
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ID REQUERIMIENTO USUARIO DESCRIPCION PRIORIDAD

ESTIMACION 

DIAS SPRINT

R01

Pantalla de ingreso del usuario

Administrador

Autenticar al usuario operador en 

el sistema de la Administración 

donde se registran las 

gasolineras según permisos 

otorgados. 10 1 1

R02

Pantalla para el ingreso de nuevos usuarios 

administradores

Superadministrador

Registro de usuarios y sus 

permisos en el sistema 

administrador 10 1 1

R02

Pantalla para el ingreso de nuevas ciudades, 

nuevos tipos de servicios de las gasolineras, 

nuevas comercializadoras y los tipos de 

combustible Administrador

Registro de ciudades, Tipos de 

servicios, Comercializadoras y 

Tipos de combustible que se 

asociarán a la gasolinera. 10 5 2

R03

Pantalla para el registro de nuevas 

gasolineras en el sistema de adminitración 

de gasolineras
Administrador

Registro de las gasolineras sus 

servicios, tipos de combutible y 

precios, en el sistema de 

administracion 10 15 3

R04

Pantalla para consultar las Gasolineras en el 

sistema de administración de gasolineras
Administrador

Consultar las gasolineras sus 

tipos de servicios y ubicación en 

el sistema de administración 10 15 4

R05
Pantalla Inicial de la Aplicación

Cliente Movil

Poder ver la pantalla inicial de la 

aplicación 10 20 4

R06

Consultar las Gasolineras por GPS cercanas a 

la ubicación del cliente movil 
Cliente Movil

Consultar las gasolineras 

cercanas a la ubicación del 

usuario 8 5 5

R07
Consultar las Gasolineras por Ciudad

Cliente Movil

Consulta de Gasolineras por 

diferentes fi ltros de busqueda 8 10 5

R08

Consultar los servicios que ofrece las 

Gasolineras Seleccionadas
Cliente Movil

Muestra los servicios y tipos de 

combustibles de la gasolinera 

seleccionada. 8 10 6

2.9. Lista Priorizada 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se ha elaborado la siguiente lista 

priorizada (Tabla 1), la cual se la define junto con el cliente en la reunión 

Sprint0: 

 

Tabla 1: Lista Priorizada 
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2.9.1. Pantalla de ingreso del usuario 

En esta pantalla se procederá al ingreso del usuario en el módulo de 

administración de la app móvil, aquí el usuario procederá a autenticarse en el 

módulo para poder gestionar y administrar. 

2.9.2. Pantalla para el ingreso de nuevos usuarios administradores 

En esta pantalla el usuario procederá a la creación de nuevos usuarios y 

asignación de los respectivos permisos a las opciones del módulo de 

administración. 

2.9.3. Pantalla para el ingreso de nuevas ciudades, nuevos servicios, nuevas 

comercializadoras y tipos de combustibles 

En esta pantalla se procederá al ingreso, y/o modificación de nuevas 

ciudades, servicios, comercializadoras y los tipos de combustibles con sus 

respectivos precios. 

2.9.4. Pantalla para el ingreso de nuevas gasolineras 

En esta pantalla se procederá al ingreso y/o modificación de nuevas 

estaciones de servicio o gasolineras. 

2.9.5. Pantalla para consultar las gasolineras ingresadas en el módulo de 

administración 

En esta pantalla se procederá a consultar todas las gasolineras ingresadas 

en el módulo de administración. 

2.9.6. Pantalla inicial de la aplicación móvil 

En esta parte se muestra la pantalla inicial de la aplicación móvil que será 

instalada en los dispositivos móviles. 

2.9.7. Pantalla consultar las gasolineras más cercanas a la ubicación del 

usuario (GPS) 

En esta pantalla se mostrará todas las gasolineras más cercanas a la 

posición GPS del usuario móvil, adicional a esto se mostrará la información 

adicional de cada gasolinera. 
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2.9.8. Pantalla consultar las gasolineras por ciudad 

En esta pantalla se mostrará todas las gasolineras que se encuentren 

registradas por una ciudad específica, adicional a esto se mostrará la 

información adicional de cada gasolinera. 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

Cuando se inicia sesion en el sistema 

Web del administrador

Se debe de cumplir que si el usuario 

administrador ingresa su usuario y 

contraseña de forma correcta  pueda 

acceder al módulo sin 

inconvenientes.

Cuando se inicia sesion en el sistema 

Web del administrador

Se debe cumplir que si el usuario 

administrador ingresa su usuario o 

constraseña de forma incorrecta el 

sistema deberá mostrar un mensaje: 

"Usuario o Contraseña Incorrecto"

Cuando se inicia sesion en el sistema 

Web del administrador

Se debe cumplir que si el usuario 

administrador ingresa su usuario o 

constraseña en blanco el sistema 

deberá mostrar un mensaje: "Usuario 

o Contraseña obligatorios"

Cuando se inicia sesion en el sistema 

Web del administrador

Verificar que el usuario pueda 

acceder a las opciones que se le 

asignaron los permisos.

Criterios de Aceptación

Condición Resultado

HISTORIA DE USUARIO

Administrador

Ingreso al módulo de administración

01

HU RELACIONADA

Como usuario quiero iniciar sesión en el sistema para poder usar las 

funcionalidades del módulo de administración.

Código: Nombre:

2.10. Historias de Usuarios y Criterios de Aceptación 

2.10.1. Ingreso al módulo de administración 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de ingresar al módulo de administración (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Historia de Usuario 1 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

Cuando adiciona un nuevo usuario en 

el sistema administrador

Se debe de cumplir que se ingrese el 

login y el rol que se asignará al 

usuario. Se presentará un mensaje 

"Usuario Ingresado con éxito"

Cuando se activa o inactiva un 

usuario en el sistema administrador

Se debe de cumplir que se actualize 

el estado del usuario en Activo o 

Inactivo si fuera el caso. Se presentará 

un mensaje "Usuario Actualizado con 

éxito"

Cuando se modifica un usuario en el 

sistema administrador

Se debe de cumplir que se actualize 

los datos del usuario. Se presentará 

un mensaje "Usuario Actualizado con 

éxito"

Criterios de Aceptación

HISTORIA DE USUARIO

02

Gestión y Administración de usuarios

Administrador

Como usuario administrador debo de tener los permisos respectivos para 

adicionar, modificar, activa o inactiva usuarios, así como también asignar los 

permisos respectivos para que puedan acceder a las opciones permitidas 

dentro del módulo de administración

Seguridad

Condición Resultado

HU RELACIONADA Código: Nombre:

2.10.2. Gestión y administración de usuarios 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de gestionar y administrar los usuarios (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Historia de Usuario 2 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo Administración

HISTORIA DE USUARIO

03

Gestión y administración de ciudades en el módulo de administración de las 

gasolineras

Administrador

Como usuario administrador quiero tener los permisos respectivos para 

crear, modificar las ciudades donde se van a encontrar las gasolineras.

HU RELACIONADA Código: Nombre:

Criterios de Aceptación

Condición Resultado

Cuando se registra la ciudad en el 

sistema administrador

Se debe de cumplir que se pueda 

ingresar el nombre de la ciudad. Se 

presentará un mensaje "Ciudad 

Ingresada con éxito"

Cuando se realiza una modificación 

de ciudades

Se debe de cumplir que se pueda 

modificar los datos de una ciudad. Se 

presentará un mensaje "Ciudad 

actualizada con éxito"

Cuando se desea realizar una 

consulta masiva de ciudades 

ingresadas en el módulo de 

administración

Se debe permitir que se pueda 

realizar la consulta de todas las 

ciudades ingresadas en el módulo de 

administración

2.10.3. Gestión y administración de ciudades 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de gestionar y administrar las ciudades (Tabla 4). 

 

 

 

 

Tabla 4: Historia de Usuario 3  
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

04

Gestión y Administración de los Tipos de Combustibles

Superadministrador

Como usuario administrador quiero tener los permisos respectivos para 

crear, modificar los diferentes tipos de combustibles que tendrán las 

gasolineras.

Administración

Criterios de Aceptación

Condición Resultado

Cuando se registra los tipos de 

combustibles en el sistema 

administrador

Se debe de cumplir que se pueda 

ingresar el tipo de combustible y el 

octanaje respectivo. Se presentará un 

mensaje "Tipo de combustible 

ingresado con éxito"

Cuando se realiza una modificación 

de tipo de combustibles

Se debe de cumplir que se pueda 

modificar los datos de un tipo de 

combustible. Se presentará un 

mensaje "Tipo de combustible 

actualizado con éxito"

Cuando se desea realizar una 

consulta masiva de tipos de 

combustibles ingresados en el 

módulo de administración

Se debe permitir que se pueda 

realizar la consulta de todos los tipos 

de combustibles ingresados en el 

módulo de administración

2.10.4. Gestión y administración de tipos de combustibles 

 Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

 momento de gestionar y administrar los combustibles (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5: Historia de Usuario 4  
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

05

Gestión y Administración de las comercializadoras

Superadministrador

Como usuario administrador quiero tener los permisos respectivos para 

crear, modificar las diferentes comercializadoras de combustible.

Administración

Criterios de Aceptación

Condición Resultado

Cuando se registra la 

comercializadora en el sistema 

administrador

Se debe de cumplir que se pueda 

ingresar el nombre de la 

comercializadora y una imagen de la 

misma. Se presentará un mensaje 

"Comercializadora ingresada con 

éxito"

Cuando se realiza una modificación 

de la comercializadora

Se debe de cumplir que se pueda 

modificar los datos de una 

comercializadora. Se presentará un 

mensaje "Comercializadora 

actualizada con éxito"

Cuando se desea realizar una 

consulta masiva de comercializadoras 

ingresadas en el módulo de 

administración

Se debe permitir que se pueda 

realizar la consulta de todas las 

comercializadoras ingresadas en el 

módulo de administración

HU RELACIONADA Código:

2.10.5. Gestión y administración de comercializadoras 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de gestionar y administrar las comercializadoras (Tabla 6). 

 

 

 

Tabla 6: Historia de Usuario 5  



16 
 

Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo Administración

Condición Resultado

Cuando se registra el servicio en el 

sistema administrador

Se debe de cumplir que se pueda 

ingresar el nombre, descripción, 

imagen y estado de un servicio. Se 

presentará un mensaje "Servicio 

ingresado con éxito"

Cuando se realiza una modificación 

de un servicio

Se debe de cumplir que se pueda 

modificar los datos de un servicio. Se 

presentará un mensaje "Servicio 

actualizado con éxito"

Cuando se desea realizar una 

consulta masiva de servicios 

ingresados en el módulo de 

administración

Se debe permitir que se pueda 

realizar la consulta de todos los 

servicios ingresados en el módulo de 

administración

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

06

Gestión y Administración de los servicios que ofrece las gasolineras

Superadministrador

Como usuario administrador quiero tener los permisos respectivos para 

crear, modificar, activar o desactivar los diferentes servicios que tendrán las 

gasolineras.

Cuando se activa o inactiva un 

servicio en el sistema administrador

Se debe de cumplir que se actualize 

el estado de un servicio en Activo o 

Inactivo si fuera el caso. Se presentará 

un mensaje "Servicio actualizado con 

éxito"

Criterios de Aceptación

2.10.6. Gestión y administración de los servicios que ofrece las gasolineras 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de gestionar y administrar los servicios (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7: Historia de Usuario 6 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

Como usuario administrador quiero tener los permisos respectivos para 

crear, modificar, activar o desactivar las diferentes gasolineras ingresadas en 

el módulo de administración.

Administrador

Criterios de Aceptación
Cuando se realiza una modificación 

de una gasolinera

Se debe de cumplir que se pueda 

modificar los datos de una gasolinera. 

Se presentará un mensaje "gasolinera 

actualizada con éxito"

Cuando se activa o inactiva una 

gasolinera en el sistema 

administrador

Se debe de cumplir que se actualize 

el estado de una gasolinera en Activo 

o Inactivo si fuera el caso. Se 

presentará un mensaje "Gasolinera 

actualizada con éxito"

Administración

Condición Resultado

Cuando se registra una gasolinera en 

el sistema administrador

Se debe de cumplir que se pueda 

ingresar el nombre, dirección, 

teléfono,posición de la latitud, 

posición de longiutd, estado y ciudad 

de una gasolinera. Se presentará un 

mensaje "Gasolinera ingresada con 

éxito"

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

07

Gestión y Administración de nuevas gasolineras

2.10.7. Gestión y administración de nuevas gasolineras 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de gestionar y administrar las gasolineras en el módulo de 

administración (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Historia de Usuario 7 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo Administración

Condición Resultado

Cuando se realiza la consulta de 

gasolineras por comercializadora

El sistema debe de cumplir en 

mostrar un reporte de las gasolineras 

ingresadas al módulo por 

comercializadora.

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

08

Consultar Gasolineras en el sistema administrador

Administrador

Como usuario administrador quiero tener los permisos respectivos para 

consultar las diferentes gasolineras ingresadas en el módulo de 

administración.

Criterios de Aceptación

2.10.8. Consultar las gasolineras ingresadas en el módulo de administración 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de realizar una consulta de las gasolineras en el módulo de 

administración (Tabla 9). 

 

 
Tabla 9: Historia de Usuario 8  
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo Móvil

Condición Resultado

Descargar la APP al dispositivo móvil

Se ejecutará el instalador de la 

aplicación y se podrán observar los 

pasos necesarios de la instalación

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

09

Instalación de la aplicación en un dispositivo móvil

Administrador

Como usuario móvil quiero ver como se instala la aplicación en mi disposito 

móvil

Criterios de Aceptación

2.10.9. Instalación de la aplicación móvil en un dispositivo 

Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación al 

momento de realizar la instalación de la App en un dispositivo móvil (Tabla 

10). 

 

Tabla 10: Historia de Usuario 9 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo Móvil

Condición Resultado

Cuando se realiza la descarga en la 

APP

El sistema debe de descargar el 

archivo y guardarlo en el celular del 

cliente Movil

Cuando se realice la instalación de la 

aplicación

Cuando se ejecute el instalador el 

móvil deberá tener por lo mínimo 

necesario la versión 4.0 en el móvil, si 

no lo tiene saldrá el mensaje "Debe 

actualizar su dispositivo a la versión 

4.0 de Android

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

10

Descarga de archivo en la APP  de la Gasolinera

Cliente Móvil

Como usuario móvil quiero instalar la aplicación en un dispositivo móvil

Criterios de Aceptación

2.10.10. Descarga del instalador de la App en un dispositivo móvil 

 Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación 

 al momento de realizar la descarga de la App (Tabla 11). 

 

Tabla 11: Historia de Usuario 10 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo Móvil

Condición Resultado

Cuando el cliente móvil se encuentra 

situado en cualquier parte

Se debe cumplir que el usuario antes 

de consultar las gasolineras por 

posicionamiento GPS, deberá 

encender el GPS del móvil, si no tiene 

encendido saldrá el mensaje "Deberá 

encender el GPS de su dispositivo"

Cuando el cliente móvil se encuentra 

situado en cualquier parte

Se debe cumplir que el usuario antes 

de consultar las gasolineras por 

posicionamiento GPS, deberá 

encender el GPS del móvil, si lo tiene 

encendido motrará el resultado de la 

consulta solicitada

Criterios de Aceptación

HU RELACIONADA Código: Nombre:

HISTORIA DE USUARIO

11

Consulta de Gasolineras por GPS en la APP

Cliente Móvil

Deberá mostrar las galosineras cercanas a la ubicación del cliente.

2.10.11. Consulta de las gasolineras más cercanas a la posición del 

 usuario. 

 Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación 

 al momento de realizar una consulta de las gasolineras por GPS 

 (Tabla 12). 

 

Tabla 12: Historia de Usuario 11 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

HISTORIA DE USUARIO

12

Consulta de Gasolineras por ciudad

Cliente Móvil

Deberá mostrar las galosineras cercanas dentro de una ciudad específica

HU RELACIONADA Código: Nombre:

Móvil

Criterios de Aceptación

Condición Resultado

Cuando el cliente móvil desea 

consultar las gasolineras por ciudad

Se debe cumplir que el usuario antes 

de consultar las gasolineras por 

ciudad, deberá encender el GPS del 

móvil, si no tiene encendido saldrá el 

mensaje "Deberá encender el GPS de 

su dispositivo"

Cuando el cliente móvil desea 

consultar las gasolineras por ciudad

Se debe cumplir que el usuario antes 

de consultar las gasolineras por 

posicionamiento GPS, deberá 

encender el GPS del móvil y escoger 

en la aplicación el criterio de 

busqueda por ciudad, si lo tiene 

encendido motrará el resultado de la 

consulta solicitada

2.10.12. Consulta de las gasolineras por ciudad 

 Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación 

 al momento de realizar una consulta de las gasolineras por ciudad 

 (Tabla 13). 

 

 

 

 

Tabla 13: Historia de Usuario 12 
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Código

Nombre

Actor

Descripción

Módulo

HISTORIA DE USUARIO

Móvil

Criterios de Aceptación

Condición Resultado

Cuando el cliente móvil desea 

consultar los diferentes servicios que 

ofrecen las gasolineras

Se debe cumplir que el usuario antes 

de consultar las gasolineras por 

ciudad, deberá encender el GPS del 

móvil, si no tiene encendido saldrá el 

mensaje "Deberá encender el GPS de 

su dispositivo"

Cuando el cliente móvil desea 

consultar las gasolineras por ciudad

Se debe cumplir que el usuario antes 

de consultar las gasolineras por 

posicionamiento GPS, deberá 

encender el GPS del móvil y escoger 

la gasolinera especifica en la cual 

desea ver la información de los 

servicios, si lo tiene encendido 

motrará el resultado de la consulta 

13

Consultar los servicios que ofrece las Gasolineras Seleccionadas

Cliente Móvil

Deberá mostrar los diferentes servicios que ofrece una gasolinera específica

HU RELACIONADA Código: Nombre:

2.10.13. Consulta de los servicios que ofrecen las gasolinera 

 Historia de usuario en el cual se indican los criterios de aceptación 

 al momento de realizar una consulta de los servicios que ofrecen las 

 gasolineras (Tabla 14). 

 

 

Tabla 14: Historia de Usuario 13 
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2.11. Blackboard SCRUM 

El tablero SCRUM es una herramienta en la cual ingresamos todas las 

tareas (lista priorizada) con el fin de realizar el seguimiento de cada 

una de ellas (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 Blackboard SCRUM - TRELLO 
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Usuario 

Administrador 

Módulo Administración 

Generación Archivo 

Plano BD y App 

Usuario Móvil 

2.12. Desarrollo de la Aplicación 

2.12.1. Definición de la Arquitectura 

Aplicación móvil con acceso a la información (archivo plano) generada desde 

la misma base de datos y embebida en la App (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Arquitectura de la Aplicación 

 

2.12.2. Componentes de la Arquitectura 

 Servidor de Base de Datos. 

 Administrador de Aplicación basado en la WEB. 

 Aplicación Móvil. 

2.12.3. Tecnologías seleccionadas 

 Servidor de Base de Datos SQLITE 

 Framework 4.0 o superior. 

 Administrador de Aplicación basado en la WEB, lenguaje de 

programación .Net y WEBFORMS, como tecnología de desarrollo 

web. 

 Aplicación Móvil desarrollada en Java para Android, versión 4.2 de 

Android o superior. 
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2.12.4. Herramientas de Desarrollo 

 Para el desarrollo del Administrador web se utilizó Visual Studio 2013 

Express como IDE. 

 Para el desarrollo de la  Aplicación Móvil, se utilizó Android Studio 

como IDE. 

 Para pruebas de la Aplicación Móvil, se utilizó el EMULADOR, 

integrado en el IDE Android Studio. Y en otras ocasiones dispositivos 

móviles reales. 

 

2.13. Alcance 

De acuerdo al análisis de los procesos y las funcionalidades a desarrollarse 

en el Sistema de ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA APLICACIÓN  MÓVIL 

PARA LA BÚSQUEDA DE GASOLINERAS Y SUS SERVICIOS tendrá los 

siguientes alcances: 

 Administrador de Aplicación en ambiente web 

 Aplicación Móvil para la búsqueda de las gasolineras y sus servicios 

 

2.13.1. Administrador de la Aplicación en ambiente WEB 

Permite crear y modificar los siguientes objetos: 

 Usuarios 

 Estaciones de Servicio 

 Comercializadoras 

 Ciudades 

 Tipo de Combustibles 

 Servicios 
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Usuarios 

Son las personas que se encargarán de la administración de la aplicación 

web, en donde se gestionará los mantenimientos de los objetos arriba 

mencionados.  

Estaciones de Servicio 

Constituyen el conjunto de las gasolineras debidamente registradas. 

Comercializadoras 

Son las diferentes comercializadoras en las cuales se incluyen las 

gasolineras pertenecientes a estas 

Ciudades 

Permite el registro de las diferentes ciudades en las cuales se registrará una 

estación de servicio 

Tipos de Combustibles 

Permite el registro de nuevos tipos de combustibles los cuales serán 

asignados a las diferentes estaciones de servicios. 

Servicios 

Permite el registro de los diferentes servicios que ofrecen las gasolineras, 

tales como: restaurantes, cajeros automáticos, lubricadoras, etc. 

 

2.13.2. Aplicación Móvil para la búsqueda de una gasolinera 

La Aplicación GasFinder tendrá las siguientes opciones: 

 Gasolineras más Cercanas 

 Búsqueda Avanzada 
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Gasolineras más cercanas 

Permite consultar las gasolineras más cercanas a la posición del usuario 

(GPS), la consulta mostrará las diferentes gasolineras y la información 

pertinente a la mima, tal como: tipos de combustibles, precios y otros 

servicios adicionales  

Búsqueda Avanzada 

Permite consultar las gasolineras situadas en una ciudad específica, la 

consulta mostrará las diferentes gasolineras y la información pertinente a la 

mima, tal como: tipos de combustibles, precios y otros servicios adicionales 
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CAPÍTULO  3 

3. RESULTADOS OBTENIDOS  

En la actualidad es muy habitual para el ser humano el uso de computadores 

y dispositivos móviles, no solo como un complemento para su trabajo, ya que 

los avances tecnológicos han permitido que a través de estos puedan 

acceder y obtener diversidad de servicios personales, ahorrando tiempo y 

dinero, ofreciendo  mayor seguridad y agilidad a sus trámites. 

Como me mencionó en el capítulo 1, existe la necesidad de una App móvil 

que ayude a los usuarios a encontrar fácilmente una estación de gasolina 

cercana a la posición GPS de la persona, esto con el propósito de ver y 

consultar todos los servicios que presta dicha estación de gasolina así como 

también los precios de los combustibles que vende. 

Para el funcionamiento de la App móvil “GasFinder” es necesario contar con 

los siguientes requerimientos (Tabla 15): 

Equipo Características Descripción 

Servidor 

Memoria RAM: 

4 GB(Mínimo) 

Espacio en Disco 
Duro: 500 

GB(Recomendado) 

Procesador: Intel 
Xeon E5645    2.40 

GHz 
(Recomendado) 

En este equipo estará alojada la base 
de datos 

Smartphone 

 

Sistema operativo 
android 4.1.2 o 

superiores 

 

Para el correcto funcionamiento de la 
App es necesario contar con un 

Smartphone con sistema operativo 
android 4.1.2 o superiores. 

Tabla 15: Requerimientos de Hardware 
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3.1. Criterios de Aceptación 

Pantalla de ingreso (inicio de sesión) al sistema de administración de 

las gasolineras (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Inicio de Sesión Módulo Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H001 
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Pantalla de gestión de usuarios, donde podemos crear, modificar y 

consultar los usuarios creados en el sistema de administración (Figura 

3.2). 

 

 

Figura 3.2 Gestión de Usuarios Administradores – Nuevo usuario 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H002 
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Opción para la modificación de usuarios dentro del módulo de gestión 

(Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 Gestión de Usuarios Administradores - Modificación 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H003 
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Pantalla para la asignación de permisos a los usuarios (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 Asignación de Permisos a los usuarios 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H004  
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Pantalla de gestión de las ciudades dentro del sistema de 

administración (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 Gestión Ciudades - Nueva Ciudad 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H005  
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Pantalla de gestión de los tipos de combustibles dentro del sistema de 

administración (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6 Gestión de Tipos de Combustibles - Nuevo Combustible 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H006 
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Pantalla de gestión de las comercializadoras dentro del sistema de 

administración (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7 Gestión de Comercializadoras - Nueva Comercializadora 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H007 
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Pantalla de gestión de los servicios dentro del sistema de 

administración (Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8 Gestión de Servicios - Nuevo Servicio 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H008 
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Pantalla de gestión de las gasolineras dentro del sistema de 

administración (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9 Gestión de Gasolineras - Nueva Gasolinera 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H009 
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Pantallas principales de la App y de las gasolineras más cercanas a la 

posición GPS del usuario (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 Pantalla Inicial App y Gasolineras más Cercanas 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H010 

 

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H011 
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Pantalla de la App de la búsqueda avanzada por las ciudades y por las 

comercializadoras (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 Búsqueda Avanzada por Ciudades y Comercializadoras  

 

 

 

 

 

 

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H012 
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Pantalla de la App donde se muestran los detalles de las gasolineras 

mostradas (Figura 3.12). 

 

 

 
Figura 3.12 Detalles (Servicios) Gasolineras  

 

  

 

 

 

 

 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H013 
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Pantalla de la App donde se muestran las diferentes promociones en 

las diferentes comercializadoras (Figura 3.13). 

 

 

 
Figura 3.13 Promociones Gasolineras  

 

 

  

Matriz de Criterios De Aceptación 

Número 
De 

Historia 
Demostración  

  H014 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. "GasFinder"  alcanza todos los objetivos propuestos ante el problema 

presentado. 

2. El módulo de administración creado es de fácil administración y muy intuitivo 

para el usuario. 

3. Las comercializadoras podrán solicitar al administrador de la aplicación el 

ingreso de nuevas gasolineras de la red y sus respectivos servicios y detalles. 

4. El Administrador del módulo podrá ingresar más gasolineras a nivel nacional, lo 

que permitirá mayor diversidad. 

 

Recomendaciones 

Para que la App móvil tenga los resultados esperados es importante considerar lo  

siguiente: 

1. Siempre que el usuario vaya a utilizar la App deberá encender el GPS de su 

dispositivo móvil para que todas las opciones de la aplicación funcionen 

correctamente. 

2. Mantener la app siempre actualizada, más que todo en lo que tiene que ver con 

la información de las gasolineras. 

3. En caso de encontrar algún tipo de anomalías en la App informar a la brevedad 

posible para que no afecte al cliente. 

4. Difundir con la ayuda de redes sociales esta App para que más personas 

puedan acceder a este beneficio. 

5. Se piensa a futuro difundir la App “GasFinder” por medio de Play Store (Android) 

y App Store (Iphone) 
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ANEXOS 

Estudio del Mercado 

La sesión del grupo focal se llevó a cabo en 4 estaciones de gasolina donde existe 
una considerable afluencia de vehículos en la ciudad de Guayaquil, participando por 
cada gasolinera un número de 5 personas (conductores). Las aportaciones de las 
personas estuvieron limitadas por las preguntas guías y el tiempo para consultar 
cada una de ellas se limitó a 1 minuto por participante. 
 

Justificación  

 Esta investigación se llevó a cabo por la necesidad de diseñar una solución que 
ayude al usuario móvil con información necesaria de las gasolineras. 
 

 La información que se recopiló trajo consigo una estrategia de organización que 
establecerá las bases sobre las cuales se diseñarán objetivos que se adapten a 
las necesidades manifestadas por los participantes.  
 

 Entre los beneficios y resultados futuros que pueden obtenerse de este estudio 
se resalta el crear una aplicación usable, escalable y flexible para abarcar las 
necesidades que conforman la población diversa. 

 

Resultados 

Las contestaciones más relevantes ofrecidas por los participantes fueron analizadas 
y agrupadas en categorías para facilitar su manejo. El número de coincidencias que 
se encontró por participante se indica entre paréntesis. 
 

Apariencia y diseño de la aplicación 
 

 Colores propuesto del diseño conceptual 

“Los colores son llamativos y apropiados para la aplicación” (10) 

 Distribución de los elementos 

“Faltan más opciones a la aplicación” (8) 

“Demasiados espacios en blanco que pueden ser mejor administrados” (4) 

 Qué cambios se recomendaron 

“Poder consultar precios de comidas en las franquicias de los restaurantes” (18) 
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Usabilidad del sistema 
 Qué les pareció la idea propuesta 

“Si cumple con lo prometido a la hora de ubicar las gasolineras” (12) 

“Que falta más enfoque de lo que desea realizar con la aplicación” (4) 

 Aspectos de la aplicación cumplió las expectativas 

 “Información centralizada” (11) 

 Qué experiencias no cumplió con las expectativas 

“Formas de obtener la aplicación” (13) 

 “Tener que salir de la app para ver la ruta y el tiempo para dirigirse a la 

gasolinera” (4) 

 

Nota: La mayoría de los participantes se mostraron a gusto con la propuesta mostrada 

 

Conclusiones 

Las aportaciones que hicieron los participantes referentes a las experiencias más 
significativas y aspectos que cumplieron sus expectativas se clasificaron en las 
siguientes categorías: Apariencia y diseño de la aplicación, Usabilidad del sistema.  
 
A continuación se muestra los resultados obtenidos: 
 
Los participantes sugirieron cambios en la siguiente área: 
 

 Formas en que los usuarios puedan obtener la aplicación (65%) 

 Tener que salir de la app para ver la ruta y el tiempo para dirigirse a la 
gasolinera (20%). 

 
Los participantes entrevistados recomendaron cambios en estos aspectos: 
 

 Poder consultar precios de comidas en las franquicias de los restaurantes 
ubicados dentro de las gasolineras (90%). 

  
 

 

 

 

 


