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1.1. Presentación del Problema 

 En los últimos años ha crecido muy significativamente el uso de 

dispositivos y tecnologías móviles. Los teléfonos móviles, PDA y los 

ordenadores portátiles están presentes en nuestras vidas diarias de una 

manera constante. El uso de los mismos ha cambiado en muchos sectores la 

forma de trabajar de las personas, ya que posibilita la movilidad de los usuarios 

al tiempo que interactúan con una aplicación informática.  

Este proyecto trata de una solución de movilidad con PDA para la 

gestión de información referente a la gestión de rutas y pedidos que necesitan 

los repartidores que se desplazan en un vehículo. La aplicación pretende 

sustituir los actuales albaranes en papel y permitir a los repartidores manejar 

toda la información desde un  PDA con conexión a Internet. 

 

1.2. Objetivos 

 Los principales objetivos que se pretenden alcanzar durante la 

realización de este proyecto son: 

 Análisis de tecnologías inalámbricas. 

 Análisis de la plataforma de desarrollo .NET. 

 Análisis de los servicios Web. 

 Análisis de aplicaciones móviles orientadas a repartidores. 

 Diseño e implementación de una aplicación de reparto de pedidos con 

PDA. 

 

1.3. Método de trabajo 

 La metodología que se seguirá en la realización de este proyecto estará 

dividida en  las siguientes fases, que se describen brevemente a continuación: 
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1. Fase de Estudio Previo: 

Se analizarán las tecnologías inalámbricas utilizadas en la actualidad, así 

como los dispositivos móviles existentes en el mercado. A continuación 

describiremos el trabajo diario de un repartidor y expondremos las ventajas que 

supone el uso de la aplicación que se va a desarrollar. 

2. Fase de Análisis y Especificación de Requisitos: 

En este punto se identificarán los requisitos de la aplicación que se va a 

realizar. 

3. Fase de Diseño: 

En esta sección describiremos el diseño de la base de datos, así como el de 

la interfaz. También definiremos la arquitectura software del sistema a 

desarrollar. 

4. Fase de Implementación: 

Se implementará una aplicación PDA acorde a la especificación de 

requisitos. 

5. Pruebas: 

Como punto final se realizarán las pruebas necesarias para validar el 

sistema y verificar que la aplicación que se ha obtenido se corresponde con los 

requisitos  elicitados. 
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2.1. Introducción a las Tecnologías Inalámbricas 

 El término “inalámbrico” hace referencia a cualquier tecnología que 

permite una comunicación entre dispositivos sin ninguna conexión física visible, 

es decir, una conexión sin cables. 

 Aunque no seamos conscientes de ello, la tecnología inalámbrica ha 

estado presente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Las ondas de 

radio, infrarrojos, microondas y ondas de sonido influyen en nuestro mundo de 

muchas maneras distintas, y ninguna de ellas necesita hilos o cables para su 

funcionamiento. Actualmente, las tecnologías inalámbricas han dado un paso 

más, proporcionando conexiones de datos entre dispositivos y sistemas 

informáticos. En los últimos años estas tecnologías han sido y son objeto de 

estudio para los temas de transmisión de información y de datos, 

especialmente para ser usados en lugares o situaciones en los que no es 

posible la instalación de una red de cable. 

 Las redes inalámbricas se basan en enlaces que utilizan ondas 

electromagnéticas y cuyas señales se transmiten mediante antenas de 

diferente potencia y frecuencia que ofrecen diferentes alcances y velocidades 

de transmisión. El uso de estas tecnologías se ha extendido con mucha rapidez 

debido a toda una serie de ventajas que ofrecen, siendo algunas de estas las 

siguientes: 

 Fácil instalación: al no utilizar cables, la instalación se hace más fácil ya 

que no requiere ningún cambio significativo en la infraestructura 

existente excepto en el caso de grandes antenas. 

 Accesibilidad: hoy en día todos los equipos portátiles y la mayoría de los 

teléfonos móviles disponen de la tecnología necesaria para conectarse 

directamente a redes inalámbricas dentro de un área de cobertura. 

 Movilidad: es una de las ventajas más destacables de esta tecnología y 

está influyendo mucho en la forma de trabajar de muchas empresas ya 

que permite transmitir información en tiempo real desde cualquier lugar 

con conexión a cualquier otro usuario. Esto supone mayor productividad 

y posibilidades de ofrecer nuevos servicios a sus clientes. 
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 Flexibilidad: se eliminan las limitaciones físicas de las redes cableadas, 

pudiendo llegar a lugares donde no se pueden llevar cables en la 

mayoría de los casos. 

 Costes: con una red inalámbrica se pueden reducir los costes ya que se 

eliminan o se reducen los gastos relacionados con el cableado durante 

las instalaciones, traslados de oficina, nuevas configuraciones, o 

ampliación de red. 

 

2.2. Categorías de redes inalámbricas  

 Se distinguen varios tipos de redes inalámbricas según su área de 

cobertura. Vamos a describir brevemente los tipos existentes y analizaremos 

con más detalle las tecnologías que más se utilizan y más importancia tienen 

hoy en día. 

 Redes de área personal (WPAN, Wireless Personal Area Network): 

incluyen redes inalámbricas de corto alcance que abarcan un área de 

unas decenas de metros. Se utilizan generalmente para conectar 

periféricos o una PDA a un ordenador sin conexión por cables. También 

se pueden conectar dos ordenadores cercanos utilizando esta conexión. 

Las tecnologías más utilizadas son Bluetooth, HomeRF, ZigBee, RFID. 

 Redes de área local (WLAN, Wireless Local Area Network): este tipo de 

redes cubren áreas limitadas (como por ejemplo, un edificio de oficinas) 

con un alcance de unos cien metros. Permite que los dispositivos que se 

encuentren dentro de un área se conecten entre sí. En este grupo 

tenemos tecnologías basadas en HiperLAN o en Wi-Fi. 

 Redes de área metropolitana (WMAN, Wireless Metropolitan Area 

Network): siguen el concepto de las WLAN mejorándolas en cuánto al 

área de cobertura, que puede tener un alcance de 4 a 10 km, y a la 

velocidad de transmisión. La tecnología más conocida es WIMAX. 

 Redes de área extensa (WWAN, Wireless Wide Area Network): se utilizan 

principalmente para proporcionar servicios de telefonía móvil. Las 

tecnologías más utilizadas son  GPRS, HSDPA, UMTS. 
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En la figura 1 se puede ver un resumen de los tipos de redes descritos 

antes, ordenados según su capacidad de alcance. 

 

Figura 1: Redes Inalámbricas 

 

2.3. Wi-Fi 

 Se denomina Wi-Fi (Wireless Fidelity) a cualquier red inalámbrica que 

cumple con las especificaciones de uno de los estándares IEEE 802.11 

(especifican las normas de funcionamiento de una WLAN). Es una marca de la 

Wi-Fi Alliance (anteriormente WECA) que es una organización que adopta, 

prueba y certifica que los dispositivos cumplen con dichos estándares, 

asegurando así la compatibilidad entre todos los equipos que llevan la marca 

Wi-Fi. 

 La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las 

capas físicas y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Esto significa que en lo que 

se diferencian las redes Wi-Fi y las redes Ethernet es en cómo se transmiten 

los paquetes de datos, por lo que una WLAN 802.11 es compatible con todos 

los servicios de las redes locales (LAN) de cable 802.3 (Ethernet). 
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 Con Wi-Fi se pueden crear redes WLAN de alta velocidad (hasta 54 

Mbps) en las que un equipo se pueda conectar e ellas, siempre y cuando esté 

dentro del área de cobertura del punto de acceso. Asimismo, el protocolo 

802.11 se compone de distintas normas que operan a diferentes frecuencias 

con distintas velocidades y capacidades. En la tabla 1 podemos ver un 

resumen de los  estándares y sus características principales. 

 

Tabla 1: Protocolos del estándar IEEE 802.11 

Protocolo Ancho de 

Banda 
(Mb/s) 

Frecuencia 

(GHz) 

Alcance en 

ambientes 
cerrados (m) 

Notas 

802.11 1 - 2 2.4  Versión original. Se 

transmite por infrarrojos. 

802.11a 54 5 70 Banda de 5 MHz 

802.11b 11 2.4 150 Primero con gran 

aceptación comercial 

802.11g 54 5 90 Revisión del b 

802.11h 54   Revisión de a para Europa 

802.11i    Mejoras en la seguridad 

(WPA, WPA2) 

802.11e    Mejoras QoS (calidad de 

servicio) 

802.11n 600 2.4 y 5  MIMO (varios canales 

para enviar y recibir datos) 

802.11w    Seguridad en tramas de 

gestión 
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El estándar 802.11 define dos modos de funcionamiento: 

 Modo infraestructura: es una topología de red en la que se necesita un 

punto de acceso (estación base que conecta una red cableada con 

dispositivos inalámbricos). A diferencia del modo ad-hoc, toda la 

información pasa a través del punto de acceso. En la figura 2 se 

representa gráficamente el funcionamiento en modo infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Funcionamiento Wi-Fi en modo infraestructura 

 Modo ad-hoc: es una topología de WLAN punto-a-punto (peer-to-peer) 

en la que solo existen dispositivos clientes que se comunican entre sí sin 

participación de ningún punto de acceso, como se puede ver en la figura 

3. Los dispositivos Wi-Fi funcionando en modo ad-hoc ofrecen una 

seguridad mínima contra las conexiones entrantes no deseadas. Los 

atacantes, generalmente, tienen poca dificultad para conectarse a un 

dispositivo en modo ad-hoc si se meten dentro del alcance de la señal. 
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Figura 3: Funcionamiento Wi-Fi en modo ad-hoc 

2.4. WiMAX 

 Wimax son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas) y corresponden a un 

sistema que permite la recepción de datos por microondas que utiliza 

repetidores para ofrecer acceso a Internet de alta velocidad (unos 70 Mbps) 

con una cobertura aproximada de 50 km. Esta tecnología no necesita de visión 

directa con las estaciones base y sigue el estándar IEEE 802.16. En términos 

prácticos, Wimax opera de  forma similar a Wi-Fi pero a velocidad más alta, a 

mayor distancia y con un número mayor de usuarios. Permite cubrir las áreas 

urbanas y rurales considerados zonas “ciegas” que en la actualidad no tienen 

acceso a Internet de banda ancha. Un sistema Wimax consta de dos partes: 

 El principal componente es una antena colocada en una torre con una 

cobertura de hasta 7500 km cuadrados. El concepto es muy similar a 

una torre de telefonía GSM. 

 El segundo elemento es el receptor Wimax, que puede ir desde una 

caja colocada en el techo de la casa, hasta algo tan pequeño como una 

tarjeta PCMCIA en un ordenador portátil. 

Una antena Wimax estará conectada al proveedor de Internet (ISP) por medio 

de fibra óptica o cable con un alto ancho de banda (30 Mbps o más) y esa 

misma antena podrá ser el punto de acceso a la red tanto de usuarios móviles 

como de otras antenas funcionando como repetidoras, sin conexión por cable 

alguno. De esta forma, la tecnología Wimax permitirá enlazar zonas rurales o 
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de difícil acceso, donde las compañías de telecomunicaciones no han colocado 

cables por el costo de instalación o mantenimiento. Parte fundamental de la 

cobertura, estabilidad e impacto de las redes  Wimax se basa en la frecuencia 

de transmisión. En este sentido, Wimax ofrece dos alternativas de servicio 

Wireless: 

 Una conexión no orientada a vista similar a una conexión Wi-Fi. 

Cuando el equipo del usuario se encuentre en una zona con varios 

obstáculos (edificios, árboles, etc.) se podrá usar una baja frecuencia, de 

2 a 11 GHz. Estas frecuencias son menos susceptibles a la pérdida del 

enlace por algún objeto que se interponga entre la antena Wimax y el 

dispositivo del usuario. Pero como consecuencia, el ancho de banda 

también será inferior a los 54 Mbps. 

 Si existe línea de vista, es decir, ningún obstáculo entre la antena Wimax 

y el equipo del usuario, se podrá optar por una mayor frecuencia, hasta 

66 GHz, con el considerable incremento en el ancho de banda. La 

norma 802.16 establece un máximo de 70 Mbps. Este tipo de conexión 

es más potente y estable, por lo que es capaz de enviar muchos datos 

con pocos errores. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figura 4: Funcionamiento Wimax 

  

Las revisiones del estándar 802.16 se dividen en dos tipos: 
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 Wimax fijo (802.16-2004): se establece un enlace de radio entre la 

estación base y el dispositivo receptor. Wimax fijo funciona en las 

bandas de frecuencia de 2,5 y 3,5 GHz (con licencia) y 5,8 GHz (sin 

licencia). 

 Wimax móvil (802.16e): permite que los dispositivos móviles se 

conecten a Internet. Este estándar compite con Wi-Fi 802.11n ya que 

algunos dispositivos móviles empiezan a incorporar esta tecnología. 

Wimax móvil abre las puertas para el uso de teléfonos móviles por IP e 

incluso para servicios móviles de alta velocidad. 

En la siguiente tabla podemos observar un resumen de las diferencias 

entre Wimax fijo y móvil. 

Tabla 2: Características Wimax fijo – Wimax móvil 

Estándar Frecuencia Velocidad Rango 

Wimax fijo (802.16-2004) 2-11 GHz (3.5 GHz en Europa) 75 Mbps 10 km 

Wimax móvil (802.16e) 2-6 GHz 30 Mbps 3,5 km 

 

 

2.5. Tecnologías para telefonía móvil 

 Desde sus inicios a finales de los años 80, las comunicaciones móviles 

han influido mucho en nuestras vidas y en nuestras actividades diarias. Los 

teléfonos móviles se han convertido en un elemento fundamental para los 

usuarios comunes y para los negocios. En un principio la telefonía móvil fue 

concebida únicamente para servicios de voz, hoy en día es mucho más que 

eso. Gracias a los avances de la tecnología los teléfonos actuales incorporan 

funcionalidades que no hace tanto tiempo parecían futuristas, como juegos, 

reproducción de música, SMS, correo electrónico, agenda electrónica PDA, 

fotografía y video digital, vídeo llamada, navegación por Internet y hasta 

televisión digital. 

 La clasificación usada comúnmente para referirse a los sistemas de 

comunicaciones móviles es la de las generaciones. En la figura 5 podemos ver 
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la evolución de las tecnologías móviles a lo largo de los años. A continuación 

realizamos una descripción de las generaciones de uso actual, ya que permiten 

la transmisión de datos multimedia. 

 

 

Figura 6: Evolución de las tecnologías móviles 

 

Tercera generación (3G): La tercera generación (3G) surge debido a que el 

mercado de las telecomunicaciones móviles demanda actualmente movilidad a 

escala internacional, acceso rápido a Internet y servicios con aplicaciones 

multimedia. Este servicio está basado en una tecnología que permite transmitir 

grandes cantidades de datos de manera inalámbrica entre teléfonos móviles y 

desde y hacia Internet. Con 3G es posible, entre otras cosas, hacer 

vídeollamadas, navegar por Internet a una velocidad de hasta 2 Mbps, 

descargar archivos, etc. 

 La tercera generación de comunicaciones móviles supone un salto 

enorme respecto a los sistemas anteriores. Está pensada para roaming global, 

transmisión de datos a alta velocidad, soporta tecnología IP lo que posibilita el 

acceso a Internet, y en general, aplicaciones multimedia móviles con todo tipo 

de servicios. 

 El estándar 3G más importante que se usa en Europa se llama UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System). Es una evolución de GSM y 

surge con el objetivo de unificar los distintos sistemas de telefonía móvil 
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empleados en todo el mundo (roaming internacional), algo que no era posible 

con el sistema anterior, ya que las numerosas redes con tecnología GSM en 

diferentes países operan en bandas de frecuencias distintas, lo que las 

convierte en incompatibles entre sí. 

 Desde un punto de vista técnico, la mayor innovación que introduce 

UMTS es el uso de la técnica de espectro ensanchado WCDMA (Wide Code 

Division Multiplexing Access) ya que GSM o GPRS tan sólo utilizaban FDMA o 

TDMA. Esta técnica permite aumentar la velocidad de transmisión, así como 

mejorar la resistencia a las interferencias. Así, UMTS alcanza velocidades de 

hasta 2 Mbps en la transmisión de datos con baja movilidad o 144 Kbps sobre 

vehículos a gran velocidad. Esta capacidad de transmisión unida al soporte del 

protocolo IP capacita a UMTS para la prestación de servicios multimedia 

interactivos: servicios como la videoconferencia, las descargas musicales o de 

vídeo. 

 Tras la implantación del sistema UMTS, el concepto de teléfono móvil ha 

cambiado radicalmente, pasando de ser un simple instrumento de 

comunicación para convertirse en un terminal multimedia con múltiples 

capacidades para la comunicación y el ocio, gracias a la gran cantidad de 

servicios ofertados y que crecen día a día. Además, para zonas a las que la 

telefonía fija no llega o lo hace de una manera deficiente, la tecnología UMTS 

es una buena alternativa para disponer de servicios de telecomunicaciones 

avanzados. 

Una evolución de UMTS que optimiza sus características es el estándar 

HSDPA (Acceso de Alta Velocidad del Paquete de Downlink). HSDPA mejora 

significativamente la capacidad máxima de transferencia de datos pudiendo 

alcanzar tasas de hasta 14 Mbps. Es el paso previo a la siguiente generación 

(4G) y se considera que HSDPA pertenece a la generación 3,5. Actualmente, 

esta soportado por diversos terminales móviles de última generación.  

 

Cuarta generación (4G): La cuarta generación de tecnologías inalámbricas 

móviles, o 4G, será la sucesora de los estándares 3G. De momento no es una 

tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y protocolos 

para permitir el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica 
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más barata. La 4G estará basada totalmente en IP y deberá proveer 

velocidades de acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo. 

En esta generación el candido a convertirse en uno de los estándares 

más representativos es la tecnología llamada LTE (Long Term Evolution), que 

corresponde a una iniciativa que propone mejoras a UMTS para aumentar su 

capacidad de red e integrar nuevos servicios y aplicaciones multimedia. LTE 

tiene muchos puntos a su favor para convertirse en el nuevo estándar de las 

redes inalámbricas móviles de alta velocidad, y puede desarrollarse a partir de 

las redes ya existentes, como UMTS y HSDPA, permitiendo así aprovechar las 

infraestructuras actuales. Con velocidades de descarga de hasta 500 Mbps y 

envío de información de hasta 100 Mbps, la tecnología LTE es capaz de recibir 

streaming de alta definición en tiempo real, sin cortes ni tiempo de buffer. Es 

mucho más rápido que HSDPA actual. La prestación de servicios, tanto de voz 

como de datos, se realiza únicamente mediante conmutación de paquetes, es 

decir, es un estándar basado totalmente en IP. A nivel de las velocidades de 

desplazamiento en vehículos, otro de los problemas de la actual 3G, LTE 

proporciona rendimiento óptimo por debajo de 15 km/h y será capaz de 

mantener la conexión con velocidades de entre 300 a 500 km/h, circunstancia 

imposible a día de hoy con 3G. LTE supone realmente un cambio radical en la 

provisión de telefonía móvil tal como la conocemos en la actualidad, ya que la 

tecnología de base (conmutación de circuitos en 2G y 3G) cambia a 

conmutación de paquetes en LTE con lo que simplifica el modelo de 

convergencia a red única que experimentarán las redes de voz y datos en los 

próximos años. 

Después de todo lo visto anteriormente, todo indica a que en el futuro 

más próximo la batalla por las tecnologías inalámbricas y móviles se producirá 

entre Wimax y LTE. Ambas tecnologías están basadas en una arquitectura de 

red IP. En otras palabras, tanto Wimax como LTE operan sobre una 

arquitectura de red más parecida a Wi-Fi e Internet que a las actuales redes de 

telefonía móvil. Wimax y LTE pueden proporcionar velocidades teóricas de pico 

de hasta 100Mbps, muy superiores al máximo de 14 Mbps de HSDPA. LTE 

ofrece menores tiempos de latencia, lo cual la hace ligeramente mejor que 

Wimax para la transferencia de contenidos multimedia. En términos de 
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tecnología, el futuro estándar 4G definido por la ITU-R como IMT-Advanced 

requerirá una transferencia de datos de 1Gbps para usuarios estáticos y de 

100Mbps para usuarios móviles a velocidades inferiores a 300 Km/h. Estos 

parámetros están todavía muy lejos de las actuales prestaciones de WiMAX y 

LTE, por lo que habrá que esperar las evoluciones de estas tecnologías: 

WiMAX 802.16m y LTE Advanced. A continuación, en la tabla 3, se muestra una 

comparativa de algunas de las características más importantes de ambas 

tecnologías. 

 

Tabla 3: Comparativa Wimax – LTE 

Característica Wimax LTE 

Velocidad Bajada 

(Downlink) 

75 Mbps 100 Mbps 

Velocidad Subida 

(Uploadlink) 

25 Mbps 50 Mbps 

Radio de célula 2 - 7 km 5 km 

Movilidad: velocidad 

handover 

hasta 120 km/h hasta 250 km/h 

Estándares IEEE 802.16a hasta 16d GSM/GPRS/EGPRS/UMTS/HSPA 

Roaming Nuevo Automático, a través de 

GSM/UMTS 

Estándar 

completado 

2005 2007 

Inicio de despliegue 2007 - 2008 2010 

Producción en masa 2009 2012 
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2.6. Plataforma de Desarrollo .NET 

 De manera complementaria a las tecnologías inalámbricas, y en 

particular Wi-Fi y UMTS, en este capítulo vamos a describir la plataforma de 

desarrollo software que se utilizará para la implementación de la solución. La 

plataforma .NET es la última propuesta de Microsoft para el desarrollo de 

software que integra múltiples tecnologías que han ido apareciendo en los 

últimos años (como ASP.NET, ADO.NET, LINQ, Sirverlight, etc.) junto con el 

potente entorno integrado de desarrollo Visual Studio, que permite desarrollar 

múltiples tipos de aplicaciones como, por ejemplo, las siguientes: 

- Aplicaciones de línea de comandos. 

- Servicios de Windows. 

- Aplicaciones de escritorio con Windows Forms o WPF. 

- Aplicaciones Web con el Framework ASP.NET o Silverlight. 

- Aplicaciones distribuidas SOA mediante servicios Web. 

- Aplicaciones para dispositivos móviles con Windows Mobile. 

Los elementos principales de la plataforma .NET son: 

 .NET Framework es el núcleo de la plataforma, y ofrece la 

infraestructura necesaria para desarrollar y ejecutar aplicaciones .NET. 

 Visual Studio y Microsoft Expression conforman el entorno de 

desarrollo de Microsoft, que permite desarrollar cualquier tipo de 

aplicación .NET. En Visual Studio el programador puede elegir 

indistintamente entre diversos lenguajes, como C# o Visual Basic .NET. 

Las características y componentes más destacables de .NET son: 

 Integración de lenguajes: la plataforma .NET soporta múltiples 

lenguajes de programación. La ventaja es que se pueden utilizar código 

generado de un programa desarrollado en un lenguaje en otro programa 

escrito en otro lenguaje de programación. Esto permite una gran 

reutilización de código, ya que las clases desarrolladas para un proyecto 

en un lenguaje concreto, podrán ser reutilizadas en un nuevo proyecto, 

independientemente del lenguaje en el que se desarrolle éste. 
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 Independencia de la plataforma: Las aplicaciones pueden escribirse en 

cualquiera de los múltiples lenguajes que ofrece .NET, y en lugar de 

compilarse a código máquina, se compilan a un lenguaje intermedio 

llamado MSIL (Microsoft Intermediate Language). El CLR (Common 

Language Runtime) es el entorno de ejecución de la plataforma .NET, 

constituye su núcleo y es el encargado de ejecutar el código intermedio. 

El MSIL es el único lenguaje que el CLR comprende. En la figura 7 

podemos ver los pasos de compilación en .NET. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Compilación en .NET 

El CLR proporciona todos los elementos comunes a los lenguajes de 

programación de .NET. Define lo que se conoce como el Common Type 

System o CTS, el cual proporciona la especificación de los tipos de 

datos común para todos los lenguajes de .NET. 

 Base Class Library o BCL: La plataforma .NET proporciona un conjunto 

de clases que incluyen la mayoría de las funcionalidades que los 

programadores realizan de manera cotidiana y, además, un conjunto de 

clases específicas. Entre estas clases podemos mencionar la 

especificación de todos los tipos de datos, manejo del sistema de 

archivos y de entrada/salida, soporte para XML, acceso a datos 

(ADO.NET), aplicaciones de escritorio (Windows Forms), y aplicaciones 

Web (ASP.NET). 

 Visual Studio: es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para todos 

los lenguajes .NET, preparado para aprovechar todas las características 

de la plataforma y que permite al programador realizar todas sus tareas 

en un único entorno.  
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En la figura 8 se muestra la arquitectura de la plataforma .NET con sus 

componentes más importantes, que se han analizado previamente. 

 

Figura 8: Arquitectura de .NET 

 

2.6.1. .NET Compact Framework 

 Microsoft .NET Compact Framework es la plataforma de desarrollo .NET 

para dispositivos de reducido tamaño. El .NET Compact Framework incorpora 

el código gestionado y servicios Web XML a los dispositivos móviles, y habilita 

la ejecución de aplicaciones descargables en dispositivos tales como 

Asistentes Digitales Personales (PDAs), teléfonos móviles, Pocket PCs, etc. 

 Microsoft .NET Compact Framework es una versión reducida del .NET 

Framework adecuado a los dispositivos que cuentan con recursos limitados, 

como son los PDAs y los teléfonos móviles. .NET Compact Framework 

implementa un 30 por ciento aproximadamente de la biblioteca de clases del 

entorno completo de .NET Framework y contiene además las características y 

clases específicas para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

 La plataforma .NET Compact Framework simplifica el proceso de 

creación y despliegue de aplicaciones en dispositivos móviles. Una de las 
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ventajas es que la arquitectura del sistema y el modelo de programación sigue 

siendo el mismo, con lo cual permite reutilizar conocimientos y experiencia. El 

desarrollo de dispositivos inteligentes en Visual Studio incluye un conjunto de 

emuladores que facilitan las pruebas en dispositivos del tipo Pocket PC, 

Smartphone y Windows CE incrustado. 

 

2.7. Servicios Web 

Otra de las tecnologías relacionadas en este proyecto son los servicios 

Web. Un servicio Web es un componente software que puede ser registrado, 

descubierto e invocado mediante protocolos estándares de Internet. Los 

proveedores ofrecen sus servicios como funcionalidad remota y los usuarios los 

invocan a través de Internet.  

 Un servicio Web se identifica por una URL, cuyas interfaces públicas y 

enlaces son definidos y descritos en XML. Esta definición puede ser 

descubierta por otros sistemas de software. Estos sistemas pueden interactuar 

con el servicio Web mediante mensajes  XML que se transmiten mediante 

protocolos cómo TTP o MIME. 

 Un esquema de cómo funcionan los servicios Web se puede ver en la 

figura 9. Primero se implementa y se registra un servicio Web concreto de 

manera que quede disponible para un cliente que quiera utilizarlo. El cliente 

describe la funcionalidad del servicio mediante un documento basado en el 

protocolo WSDL, aunque el servicio se implemente en diferentes lenguajes de 

alto nivel como C# o PHP. La invocación del cliente al servicio se realiza a 

través del protocolo SOAP y que a su vez utiliza un protocolo de transporte 

como HTTP. 
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Figura 9: Funcionamiento de servicios Web 

 

En definitiva, la gran ventaja de los servicios Web es que permiten 

comunicación entre diferentes máquinas y plataformas, facilitando la 

integración y portabilidad gracias al  uso de  estándares abiertos. En la figura 

10 podemos ver los estándares empleados en la construcción y uso de un 

servicio Web, y se describen brevemente a continuación cada uno de ellos. 

 

 

Figura 10: Estándares de servicios Web 
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 XML (Extensible Markup Lenguage): es el formato estándar de 

representar los datos que se van a intercambiar. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol): protocolo basado en XML, que 

permite la interacción entre varios dispositivos y que tiene capacidad 

para transmitir información compleja. Los datos pueden ser transmitidos 

a través de HTTP, SMTP, etc. SOAP especifica el formato de los 

mensajes. 

 WSDL (Web Services Description Language): es el lenguaje de la 

interfaz pública para los servicios Web. Es una descripción basada en 

XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una 

comunicación con los servicios Web. 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): protocolo para 

publicar la información de los servicios Web. Permite comprobar qué 

servicios Web están disponibles. Sirve para que los clientes y 

proveedores de servicios puedan encontrarse los unos con los otros. 

 

 

2.8. Aplicaciones de Reparto 

 Finalmente, vamos a describir algunas aplicaciones comerciales para 

dispositivos PDA relacionadas con la gestión del reparto de productos. Algunas 

de las más interesantes y completas relacionadas con este trabajo son las 

siguientes: 

 

2.8.1. Efebege 

Esta empresa ofrece una aplicación para Pocket PC diseñada para 

cubrir las necesidades de la red de comerciales de una empresa. Ofrece la 

realización de operaciones de preventa o autoventa mediante una PDA. 

Permite al representante realizar pedidos, albaranes o facturas. El vendedor 

dispone de los datos importantes de los clientes tales como su estadística de 

consumo o su deuda. 
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La aplicación proporciona un histórico de ventas, promociones y últimos 

consumos de las mismas por parte de cada cliente. Cada representante puede 

comunicar con el almacén central en cualquier momento para transmitir la 

información capturada (pedidos, cobros, abonos, incidencias, etc.), y recibir a 

su vez las actualizaciones que precise. Dicha comunicación se realiza a través 

de Internet. 

La gestión de ventas desde el terminal PDA, permite el seguimiento de 

la ruta mediante el registro de fechas y horas de visita, manteniendo a la vez un 

registro de incidencias por cliente. De esta manera, se minimizan los costes y 

los errores de la introducción manual de los pedidos, facilitando el control y la 

gestión del cobro de las facturas pendientes. En la figura 11 se muestran dos 

pantallas de dicha aplicación. 

   

Figura 11: Ejemplos pantalla aplicación Efebege 

 

2.8.2. iGes 

iGes es un programa para dispositivos tipo PDA con Pocket PC o 

Windows Mobile que constituye un asistente de bolsillo para la gestión diaria de 

las ventas y con capacidad para realizar las tareas comunes de preventa y 

autoventa (introducción de pedidos, albaranes y/o facturas). Está diseñado 

para llevar los datos de un negocio siempre accesibles. La aplicación tiene 

también las herramientas necesarias para los procesos de preventa y 
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autoventa, permitiendo hacer presupuestos, pedidos, albaranes o facturas. 

A diferencia de la aplicación anterior, iGes trabaja sin conexión (off-line), 

con lo que se convierte en un dispositivo completamente autónomo. Los datos 

se localizan físicamente en la PDA y ésta se conecta con la central para el 

envío y actualización de los mismos cuando el usuario lo necesita, por cable, 

GPRS, 3G, Internet, Wi-Fi, etc. Dentro de las funcionalidades que ofrece la 

aplicación podemos distinguir 5 grandes bloques, además de otras 

funcionalidades auxiliares. Por cada bloque mencionamos algunas de las 

operaciones más importantes: 

 Clientes: permite encontrar y gestionar información sobre los clientes. 

o Localización rápida de clientes por cualquier parte del nombre, 

código de cliente, población o código postal. 

o Visualización rápida de los datos principales del cliente. 

o Datos y gestión de clientes. 

o Alta y actualización de los datos de un cliente, donde la 

modificación de cualquier dato de la ficha del cliente puede ser 

efectuada en el mismo sitio y momento donde se produce, con el 

posterior traspaso y actualización a la base de datos central. 

En la figura 12 se muestran unas pantallas de ejemplo de la gestión de 

clientes en la aplicación iGes. 

 

Figura 12: Ejemplo pantallas Clientes iGes 
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 Rutas: permite acceder a la información sobre rutas y realizar acciones 

asociadas a las mismas. 

o Seguimiento de las rutas según el orden establecido, con la 

posibilidad de introducir Ventas (pedidos, albaranes, facturas) y 

las correspondientes visitas, con indicadores de control 

automáticos de las acciones realizadas a cada cliente de la ruta 

seleccionada. 

o Posicionamiento automático en el próximo cliente a visitar. 

o Las rutas pueden provenir del programa de gestión o bien ser 

confeccionadas por el propio usuario de la PDA, para así poder 

agrupar los clientes según sus propias preferencias. 

En la figura 13 se pueden observar unos ejemplos de pantallas de la 

gestión de rutas. 

 

Figura 13: Ejemplo pantallas Rutas iGes 

 Ventas: permite visualizar o crear nuevos pedidos, albaranes, facturas, 

etc. 

o Introducción de presupuestos, pedidos, albaranes y/o facturas 

con posibilidad de impresión, al terminar la introducción de las 

mismas. 

o Introducción rápida del pedido gracias a la precarga del consumo: 

basta con indicar las unidades de cada producto propuesto por el 

propio programa (con posibilidad de añadir productos que no 
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haya consumido nunca). 

o Asignación automática del precio de venta de cada línea de 

pedido albarán o factura, siguiendo los criterios preestablecidos 

para cada cliente y el orden de prioridad predeterminado por el 

programa: precio o descuento especial para el cliente, precio de 

tarifa especial, precio de tarifa general. El precio de venta es 

ajustable en cualquier momento mediante una ventana de 

selección especial, donde aparecen todos los precios disponibles 

para el producto y cliente en cuestión, incluidas las ofertas. 

o Visualización de todos los datos del producto para cada línea del 

pedido, con sus descripciones, precio de tarifa, descuentos, 

precio de coste, etc., sin tener que cambiar de pantalla y de forma 

instantánea. 

En la figura 14 se observa una captura de pantalla de la gestión de 

ventas. 

 

Figura 14: Ejemplo pantallas Ventas iGes 

 Cobros: permite realizar y guardar información sobre cobros. 

o La cancelación de los cobros pendientes implica el marcado de 

los mismos para ser traspasados a la central, conjuntamente con 

la fecha de la que se han realizado los cobros. 

o Los cobros pendientes se pueden tratar tanto desde la pantalla 

principal de los cobros (todos los cobros pendientes de todos los 

clientes) como desde la ficha del cliente o de la venta, con lo que 
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únicamente aparecerán los cobros específicos del cliente en 

cuestión. 

 Productos: permite acceder a los datos de los productos. 

o Localización rápida de productos por cualquier parte del título o 

del código. 

o Datos asociados a cada producto. 

o Consulta de productos en oferta, con indicación del precio o 

descuento de la oferta y de las fechas de validez de la misma. 

 

2.8.3. NTS 

NTS es una empresa que desarrolla distintos productos para sus clientes 

según sus necesidades. Uno de los problemas que resuelve es el de la 

movilidad en determinados sectores. Como ejemplo, podemos ver la aplicación 

para BlackBerry que se hizo  para los repartidores de Pikolin. 

Pikolin solicitó a NTS un sistema que abriera nuevas posibilidades a la 

comunicación entre repartidores y Central y que posibilitara agilizar los trámites 

relacionados con la resolución de incidencias. La aplicación desarrollada 

permite, por un lado, que cada repartidor se descargue vía BlackBerry la hoja 

de ruta con la planificación de servicios a realizar, así como comunicar, una vez 

concluido el reparto, el resultado del mismo directamente a la Central. De esta 

forma, las incidencias surgidas son reportadas en tiempo real, pudiendo 

determinarse la actuación para resolverlas en ese mismo momento. 
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Figura 15: Pantalla de menú de la aplicación para Pikolin 

 Para terminar con el análisis de aplicaciones existentes, en la tabla 4 se 

muestra un resumen y comparación de las características de las tres 

aplicaciones mencionadas. 

 

Tabla 4: Comparativa aplicaciones Efebege – iGes – NTS(Pikolin) 

 Efebege iGes NTS 
Dispositivo PDA con 

Windows Mobile 
PDA con 
Windows Mobile 

Blackberry 

Trabaja con conexión 
(envían actualizaciones 
a la central en tiempo 
real) 

Si No Si 

Perfil del usuario Comerciales de 
una empresa 

Comerciales de 
una empresa 

Repartidores de 
Pikolín 

Aplicación orientada a Operaciones de 
preventa y/o 
autoventa 

Gestión de 
ventas, preventa 
y autoventa 

Resolución en 
tiempo real de 
incidencias 
producidas durante 
el reparto 
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3. Descripción Informática 
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3.1. Descripción del Problema 
La aplicación informática que se va a desarrollar consiste en la 

realización de un programa que puedan utilizar los repartidores mientras 

cubren sus rutas de reparto. El objetivo de la aplicación es ofrecer a los 

repartidores una solución al problema de la movilidad, de manera que éstos 

puedan manejar y/o manipular los datos o información necesaria en cada 

momento, manteniéndolos siempre actualizados. 

 Para ello la persona encargada de los repartos dispondrá de una PDA 

con la aplicación en cuestión instalada y lista para ser utilizada. 

 La aplicación que se va a construir tendrá dos partes diferenciadas, una 

aplicación cliente para la PDA que será utilizada por el repartidor, y una 

aplicación Web que será manejada por el personal que toma las decisiones 

sobre pedidos, rutas, etc., y desde la que se cargarán los datos a la PDA. 

 Tanto la aplicación para PDA como la Web podrán ser utilizadas solo por 

personal autorizado, es decir, solo se podrá acceder a la funcionalidad de 

ambas aplicaciones si el usuario ha proporcionado al sistema un usuario y 

clave válidos. 

 Tras la pantalla de autenticación de la PDA aparecerá una pantalla con 

las rutas pendientes de realizar. Cada ruta se despliega de forma que se 

pueden ver todos los puntos de entrega de la misma. Si se selecciona 

cualquiera de ellos aparecerá en la misma pantalla información básica sobre 

ese cliente, como el nombre de la empresa, la dirección y el teléfono. 

 Una vez que el repartidor está en el sitio en cuestión, podrá acceder a la 

pantalla que muestre una lista de productos que deben entregarse en ese 

punto. Si la entrega se efectuó con éxito y no hubo ningún incidente, se valida 

la entrega. Por el contrario, si se ha producido alguna incidencia en relación 

con la entrega de alguno de los productos la aplicación ofrece la posibilidad de 

marcarlos para después poder anotar los errores con más detalle. Para hacer la 

escritura más cómoda, se ofrece una pantalla de incidencia por cada producto 

marcado como tal. 
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 Al terminar la entrega del pedido, tanto si se han producido o no 

incidencias, el repartidor tendrá la posibilidad de retomar datos para un nuevo 

pedido, en el caso de que el cliente desee hacer un pedido en el mismo 

momento. Para ello se le mostrará una pantalla con la lista de productos que 

podrá incluir en el pedido seleccionando los productos deseados e indicando la 

cantidad de cada uno de ellos. También deberá indicar la fecha del pedido. 

 Siempre que solicite, el repartidor podrá acceder de nuevo a la pantalla 

de las rutas desde el menú  de la PDA y seleccionar un nuevo cliente o punto 

de entrega para realizar las modificaciones oportunas. Para el desarrollo de 

esta aplicación habrá que tener en cuenta en todo momento las reducidas 

dimensiones de la pantalla de la PDA a la hora de tomar las decisiones de 

diseño de la interfaz. Por otro lado, es necesario una aplicación PC desde el 

que se puedan crear, modificar o eliminar clientes, repartidores, rutas, 

productos y pedidos. 

 

3.2. Especificación de Requisitos 

A partir de la descripción del problema hecha en el punto anterior, se ha 

obtenido una serie de requisitos que se presentan a continuación en las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 5: Requisitos Funcionales aplicación PDA 

Requisito Nombre Descripción 

RF01 Autentificación La aplicación constará de una interfaz gráfica que 

permitirá al usuario autentificarse mediante usuario 

y contraseña encriptada con el algoritmo MD5. 

RF02 Visualización de la 

lista de rutas 

El usuario dispondrá de una lista de rutas desde las 

que podrá ver sus puntos de entrega con su 

correspondiente información, y elegir uno de ellos 

como su próximo destino de reparto. Cada ruta se 

representa con un nombre de inicio y final de la 

ruta. 
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RF03 Ver los productos a 

entregar en un 

punto 

Teniendo uno de los puntos de entrega de una 

determinada ruta seleccionado, el usuario podrá 

visualizar la lista de productos que se entregarán al 

cliente. 

RF04 Marcar incidencias 

por cada producto 

de lista 

El usuario dispondrá de la posibilidad de marcar 

cualquier producto con el que haya habido algún 

tipo de incidencia. Todos ellos se añadirán 

automáticamente a una lista de incidencias de la 

entrega en curso. A partir de dicha lista en las 

pantallas siguiente se ofrecerá la posibilidad de 

completar las incidencias con un comentario 

relativo a cada producto marcado. 

RF05 Almacenar 

información sobre 

cada incidencia 

almacenada 

Si el usuario lo desea, puede dar información más 

detallada sobre cada incidencia marcada, 

insertando un comentario por cada producto 

seleccionado y almacenado en la lista de 

incidencias del pedido actual. 

RF06 Añadir comentario 

sobre entrega 

Además de dar detalles de las incidencias 

relacionadas con cada producto marcado, también 

se ofrece la posibilidad de añadir un comentario de 

cualquier tipo sobre la entrega, tanto si se han 

marcado incidencias de productos, como si no. 

RF07 Añadir productos 

para un nuevo 

pedido 

Una vez finalizada la entrega, el usuario puede 

insertar información sobre un nuevo pedido que el 

cliente le hace en ese mismo momento. 

RF08 Volver a la lista de 

rutas 

Desde cualquier pantalla de la aplicación el usuario 

tiene la posibilidad de volver a la pantalla que 

muestra la lista de las rutas. Se accede a esta 

opción desde el botón "Menú" que se encuentra en 

la esquina inferior izquierda de la PDA.  
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Tabla 6: Requisitos No Funcionales aplicación PDA 

Requisito Nombre Descripción 

RNF01 Usabilidad de la 

interfaz 

La interfaz gráfica será lo más intuitiva posible y 

fácil de manejar.  

RNF01.1 Navegabilidad Se debe ofrecer una navegabilidad fácil y 

cómoda. 

RNF01.2 Botones y colores Los botones, iconos, ventanas, etc. deben ser de 

un tamaño relativamente grande, lo suficiente 

para que el usuario no tenga dificultades para 

verlos. Se aplicarán colores suaves (distintos 

tonos de grises) para no cansar la vista del 

usuario. 

RNF01.3 Mensajes y 

nombres 

descriptivos 

Los mensajes y los nombres que use la interfaz 

de la aplicación deben ser descriptivos y los 

mensajes breves y concisos. 

RNF01.4 Barras de Scroll Se intentará evitar las barras de scroll, pero si 

aparecen, deben ser sólo verticales,  

 

 

Tabla 7: Requisitos Funcionales aplicación Web 

Requisito Nombre Descripción 

RF09 Autentificación La aplicación constará de una interfaz gráfica que 

permitirá al usuario autenticarse mediante usuario 

y contraseña encriptada con el algoritmo MD5. 

RF10 Volver a la pantalla 

de Inicio 

Desde cualquier pantalla de la aplicación Web el 

usuario podrá ir a la pantalla de Inicio, eligiendo 

esta opción en el menú de la derecha. 

RF11 Operaciones sobre 

clientes 

Las posibles operaciones serán: insertar nuevo 

cliente, buscar cliente, modificar cliente y eliminar 

cliente. Los campos relativos a los clientes serán 

los siguientes: nombre del establecimiento, 

dirección, ciudad, provincia, código postal, teléfono, 
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correo electrónico y persona de contacto. 

RF12 Operaciones sobre 

repartidores 

Las posibles operaciones serán: insertar nuevo 

repartidor, buscar repartidor, modificar repartidor y 

eliminar repartidor. Los campos relativos al 

repartidor serán: nombre, apellidos, DNI y teléfono 

de contacto. 

RF13 Operaciones sobre 

productos 

Las posibles operaciones serán: insertar nuevo 

producto, buscar producto, modificar producto y 

eliminar producto. Los campos relativos a los 

productos serán: nombre del producto y detalles 

donde se puede hacer cualquier comentario o 

descripción del producto. 

RF14 Operaciones sobre 

pedidos 

Las posibles operaciones serán: insertar nuevo 

pedido, buscar pedido, modificar pedido y eliminar 

pedido. Los campos relativos a los pedidos serán: 

el cliente, la fecha del pedido y la lista de productos 

del pedido. 

RF15 Operaciones sobre 

rutas 

Las posibles operaciones serán: insertar nueva 

ruta, buscar ruta, modificar ruta y eliminar ruta. Los 

campos relativos a las rutas serán: nombre de la 

ruta (que indique el inicio y el final de la ruta 

separados por un guión), repartidor asignado, lista 

de clientes de dicha ruta y comentarios sobre la 

ruta. 

 

 

Tabla 8: Requisitos Hardware/Software 

Requisito Nombre Descripción 

RHW01 Base de Datos Los datos se almacenarán en una BBDD MySQL 

externa. Como mínimo habrá que disponer de la 

versión 5.0 de MySQL.  

RHW02 Servicio Web La conexión entre la PDA y la BBDD del servidor 
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deberá realizarse mediante un servicio Web. 

RHW03 Servidor Web El servidor Web alojará el portal Web, el servicio 

Web y la BBDD. En concreto, el servidor utilizado 

será XAMPP. 

RHW04 Red La conexión a la red se realizará de forma remota a 

través de la red inalámbrica GPRS/UMTS. 

 

 

3.3. Análisis 
Teniendo capturados y especificados los requisitos de nuestro sistema, 

podemos pasar a la fase de análisis en la que describimos los casos de uso 

más importantes. En primer lugar identificamos los actores principales de 

nuestro sistema y a continuación describimos el caso de uso general del 

sistema, mostrando de qué forma pueden interactuar los actores con la 

aplicación. 

 Al ser un sistema que tiene dos partes claramente diferenciables, 

aplicación para PDA y el portal Web, los actores también se dividen en dos 

grupos, siendo estos los siguientes: 

 

 Repartidor: es la persona responsable de desplazarse en un 

vehículo cubriendo las rutas establecidas y entregar los pedidos a los 

clientes. Lleva consigo una PDA con nuestra aplicación instalada e 

interactúa con ella. 

 Administrador de rutas y pedidos: es la persona que permanece 

en la oficina de la empresa de repartos y maneja la información sobre 

clientes, pedidos, rutas, etc. a través del portal Web. 

 

En la figura 16 se muestra el caso de uso general del sistema, y su 

descripción es como sigue. 
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Figura 16: Diagrama de Casos de Uso General 

 

 Autentificación: Tanto las personas que manejan la información de la  

base de datos desde el portal Web como el repartidor que utiliza la 

aplicación PDA deben registrarse en el sistema con un usuario válido 

para poder acceder a la aplicación en cuestión. 

 

 Clientes: A través del portal Web se puede realizar la gestión de la 

información relativa a los clientes de la empresa de repartos. 

Concretamente se podrán realizar labores de inserción, consulta, 

modificación y eliminación de datos. 
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 Pedidos: A través del portal Web se puede realizar la gestión de la 

información relativa a los pedidos que se deben entregar. 

Concretamente se podrán realizar labores de inserción, consulta, 

modificación y eliminación de datos. 

 

 Productos: A través del portal Web se puede realizar la gestión de la 

información relativa a los productos que serán incluidos en los pedidos. 

Concretamente se podrán realizar labores de inserción, consulta, 

modificación y eliminación de datos. 

 

 Rutas: A través del portal Web se puede realizar la gestión de la 

información relativa a las rutas que se deben seguir. Concretamente se 

podrán realizar labores de inserción, consulta, modificación y eliminación 

de datos. 

 

 Repartidores: A través del portal Web se puede realizar la gestión de la 

información relativa a los repartidores que harán las entregas. 

Concretamente se podrán realizar labores de inserción, consulta, 

modificación y eliminación de datos. 

 

 Seleccionar Ruta: Ésta debe ser la primera acción que realice el 

repartidor dentro de la aplicación PDA. Debe seleccionar una ruta para 

poder ver dónde hacer las entregas de los pedidos. 

 

 Seleccionar Punto de Entrega: Una vez dentro de una ruta concreta, el 

repartidor debe seleccionar el punto de entrega (cliente) al que se va a 

dirigir en ese momento para realizar la entrega del pedido. 

 

 Consultar Detalles del Cliente: Cuando se ha seleccionado un punto 

de entrega el repartidor puede ver la información básica sobre ese 

cliente, tal como nombre del establecimiento, dirección a la que debe 

dirigirse, etc. 
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 Ver Pedido: Los repartidores acceden a los artículos que se deben 

entregar a cada cliente para poder comprobar que la entrega se ha 

realizado con éxito. 

 

 Incidencias: En el caso de que se haya producido alguna incidencia 

durante la entrega del pedido, el repartidor puede marcar en la PDA los 

productos en cuestión e introducir un comentario sobre cada incidencia 

que desee insertar. 

 

 Nuevo Pedido: Existe la posibilidad de que el cliente donde se está 

realizando la entrega de un pedido desee comunicarle al repartidor 

algunos productos que desearía incluir en su próximo pedido. Esta 

opción le permite al repartidor recoger esos datos (los productos 

deseados con sus correspondientes cantidades) que serán incluidos en 

el nuevo pedido para el cliente en cuestión. 

 

3.4. Diseño del Sistema 

3.4.1. Diseño de la Interfaz 

En nuestra aplicación se tendrán dos escenarios de actuación, la 

aplicación para PDA y la aplicación Web, por tanto es necesario diseñar dos 

interfaces de usuario diferentes, cada una de ellas acorde a las necesidades 

del usuario y a las prestaciones del dispositivo en el que se desplegará y 

utilizará la aplicación. 

 

Interfaz de la aplicación Web: Para diseñar la interfaz del portal Web 

seguiremos normas básicas de estilo y usabilidad, se utilizarán colores no muy 

llamativos pero que ayuden identificar a primera vista los elementos más 

importantes, botones y enlaces intuitivos y siempre a la vista del usuario para 

que no se pierda en la aplicación y sepa donde se encuentra en cada 

momento. Visualmente la interfaz tiene dos partes diferenciadas, que se 

aprecia por el contraste de color. La parte de color más oscuro es la parte 
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invariable de la aplicación y contiene los distintos enlaces y botones a la 

funcionalidad del sistema. La parte central de la pantalla y de color más claro 

corresponde a  la parte variable y cambia de aspecto según las acciones 

ejecutadas por del usuario. Concretamente se trata de los distintos formularios 

a través de los cuales el usuario podrá consultar, modificar, insertar y eliminar 

información relativa a rutas, pedidos, repartidores, etc. De esta forma es más 

fácil centrar y mantener el foco de atención del usuario en las partes 

importantes del programa. La  figura 17 muestra el diseño de la interfaz de la 

parte PC. En la imagen aparece la pantalla de bienvenida después de que el 

usuario se haya identificado correctamente. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 17: Aspecto del portal Web 

 

Interfaz aplicación PDA: Este es un punto muy importante a tener en cuenta a 

la hora de desarrollar la aplicación cliente (PDA), ya que va dirigida a usuarios 

Contenedor con las 
opciones de menú y 
navegación 

Zona central (de contenido), 
donde aparece lo que se está 
haciendo en ese momento 
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que van a realizar su trabajo diario con ayuda de esta aplicación. Por lo tanto, 

su diseño determina con que facilidad, rapidez y eficiencia puede un usuario 

llevar a cabo sus tareas. Todo lo anterior se deberá llevar a cabo teniendo 

presentes las limitaciones de tamaño de la PDA así como las posibles 

dificultades de la introducción manual de caracteres. En definitiva, estos son los 

objetivos que se deberán cumplir en el diseño de la aplicación para el 

dispositivo móvil: 

 Simplicidad: Los usuarios usan dispositivos pequeños para realizar 

tareas rápidas y específicas mientras se encuentran lejos de sus 

equipos de escritorio. Por lo tanto, esperan aplicaciones sencillas 

orientadas a las tareas. Si una aplicación presenta muchos menús, 

vistas y controles, puede confundir y frustrar al usuario que desee 

realizar una tarea con rapidez. Este punto soluciona el requisito no 

funcional RNF01 Usabilidad de la interfaz. 

 Navegabilidad: Consigue que una interfaz sea familiar y predecible, 

reduce la confusión y aumenta la productividad. Si se consigue una 

navegabilidad óptima, se obtienen los siguientes beneficios: 

- Facilidad de aprendizaje: Los usuarios pueden aplicar las 

habilidades aprendidas en una aplicación a otras del mismo 

dispositivo u otros aparatos similares. 

- Mayor comodidad y confianza: Los usuarios valoran la sencillez y 

la familiaridad en la ejecución de las tareas. 

- Mayor productividad: Con un tiempo de aprendizaje más breve, 

los usuarios pasan menos tiempo intentando aprender a realizar 

las tareas y se ponen a trabajar enseguida. 

Este punto soluciona el requisito no funcional RNF01.1 

(Navegabilidad). 

- Comentarios y Avisos: Los usuarios necesitan información clara e 

inmediata sobre sus acciones, que deben recibir cuanto antes. 

Esta información les ayuda a saber qué ocurre con la aplicación, 

sus datos, el dispositivo y el resultado de sus acciones, sean 

éstas deliberadas o accidentales. Este punto soluciona el 

requisito no funcional RNF01.3 (Mensajes y nombres 
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descriptivos). 

- Aspecto de la interfaz: La estética, aunque subjetiva y difícil de 

medir, es casi tan importante como la ejecución de las funciones 

propias de una aplicación. El aspecto de la interfaz puede afectar 

a la correcta ejecución de las tareas por parte del usuario, con 

independencia de la eficacia de la propia aplicación. Si un usuario 

no está satisfecho con el aspecto o la interacción con una 

aplicación, se sentirá incómodo con ella, con independencia de lo 

buena que ésta sea en las pruebas de prestaciones. Este punto 

soluciona el requisito no funcional RNF01.2 (Botones y colores) y 

RNF01.4 (Barras de scroll). 

 

A continuación en la figura 18 se muestra un ejemplo de la interfaz de 

nuestra aplicación PDA. Concretamente se trata de la pantalla desde la que se 

pueden tomar datos para la creación de un nuevo pedido. El resto de las 

pantallas mantienen un aspecto similar a la captura que se muestra. Todas las 

pantallas disponen de una etiqueta en la parte superior de la pantalla que indica 

en cada momento qué es lo que se debe hacer en la pantalla en cuestión. 
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Figura 18: Aspecto de la aplicación PDA 

 

 

3.4.2. Diseño de la Base de Datos 

La gestión de los datos de la aplicación se soporta con una base de 

datos MySQL que hemos denominado gestion_rutas. La figura 19 muestra el 

diagrama de las relaciones entre las tablas de la base de datos. 

 

Etiqueta que indica 
qué es lo que se hace 
en esta pantalla 

Explicación verbal de lo 
que debe hacer el usuario 

Etiquetas que dan 
nombre a las columnas 

Lista de productos 
con sus checkbox 
correspondientes 

Elemento del formulario 
que despliega un 
calendario y recoge la 
fecha seleccionada 

Botón que llama al 
método que guarda 
el nuevo pedido 

Botón de menú que 
permite volver a la 
lista de rutas y salir 
de la aplicación 

Botón que permite 
volver a la pantalla 
anterior 

Los textbox de cada 
producto donde se debe 
indicar la cantidad deseada 
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Figura 19: Modelo de base de datos de la aplicación 

 

A continuación se describen todas las tablas de nuestra base de datos, 

indicando sus campos y tipos. Todas las tablas, salvo dos de ellas que solo 

sirven para almacenar relaciones entre distintas tablas, contienen un campo id, 

que servirá como un índice que identificará de forma única cada entrada de la 

tabla. Este campo también será la clave primaria de todas las tablas. Estos 

índices facilitan la creación de relaciones entre las distintas tablas, así como la 

búsqueda y recuperación de los datos. 

Tabla Usuarios: almacena los datos de los usuarios autorizados a 

acceder a la aplicación. Para poder entrar en el portal Web y en la aplicación de 

la PDA será imprescindible tener un usuario creado y almacenado en esta 

tabla. 
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Tabla 8: Tabla Usuarios de la bbdd gestion_rutas 

 

 
Tabla Clientes: almacena los datos relativos a los clientes a los que 

hace repartos la empresa, tales como nombre de la empresa, dirección, 

teléfono, etc. A la hora de crear las rutas de reparto, las direcciones de los 

puntos de entrega se sacarán de esta tabla. 

 

Tabla 9: Tabla Clientes de la bbdd gestion_rutas 

 
 

 Tabla Productos: esta tabla contiene información sobre todos los 

productos con los que trabaja la empresa de reparto. Por cada producto que se 

distribuya, se almacena un nombre de producto con su correspondiente 

descripción, además de un campo id_producto para las relaciones entre tablas. 
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Tabla 10: Tabla Productos de la bbdd gestion_rutas 

 

 

 Tabla Pedidos: en esta tabla se almacena la información de un pedido 

cuando éste se crea. El pedido se relaciona con un cliente (con los campos id) 

y se asume que solo puede haber un pedido no entregado por cliente. Cuando 

el pedido haya sido entregado, el campo entregado de ese pedido se pone a 1 

(mientras no haya sido entregado, ese campo permanece a 0) y entonces se 

podrá crear un nuevo pedido para ese mismo cliente cuando se desee. 

 

Tabla 11: Tabla Pedidos de la bbdd gestion_rutas 

 
 

 Tabla Productos_Pedido: esta es la otra tabla en la que se insertan 

datos cuando se crea un pedido desde la aplicación Web. Al crearlo, además 

de seleccionar el cliente y una fecha para el pedido (información que se guarda 

en la tabla Pedidos), se eligen los productos que se quieren incluir en dicho 

pedido. Y estos son los datos que se almacenan en esta tabla. Todas las filas 

serán relaciones entre los campos id_pedido - id_producto. Además de los dos 

campos id hay un campo cantidad, donde se guarda la cantidad del producto 

en cuestión que se debe entregar en ese pedido, y otro incidencia, en el cual se 

guardará información si el repartidor anota alguna incidencia relativa a ese 

producto de ese pedido al finalizar la entrega. 
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Tabla 12: Tabla Productos_Pedido de la bbdd gestion_rutas 

 
 

 Tabla Repartidores: almacena datos personales de los repartidores de 

la empresa de reparto, nombre, apellidos, teléfono, etc. 

 

Tabla 13: Tabla Repartidores de la bbdd gestion_rutas 

 
 

 Tabla Rutas: al crear una ruta se le da un nombre y se le asigna un 

repartidor, así como se da al usuario la posibilidad de añadir notas de cualquier 

tipo relacionadas con la ruta. Esta es la información que se almacenará en esta 

tabla. 

 

Tabla 14: Tabla Rutas de la bbdd gestion_rutas 
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 Tabla Ruta_Cliente_Pedido: esta tabla, como su nombre indica, 

almacena las relaciones entre esas tres tablas, rutas, clientes y pedidos. Así, 

cuando se crea la ruta, se eligen los clientes (puntos de entrega) de la ruta con 

sus pedidos correspondientes y por cada cliente seleccionado para esa ruta se 

guarda en la tabla ruta_cliente_pedido una fila con id_ruta, id_cliente, 

id_pedido.  

 

Tabla 15: Tabla Ruta_Cliente_Pedido de la bbdd gestion_rutas 

 
 

 
 

3.4.3. Arquitectura Software 

Es este apartado describimos Arquitectura de Software de nuestro 

sistema, utilizando para ello las siguientes vistas: 

 Vista de Despliegue: muestra la distribución física del sistema y sus 

conexiones. Se plasma en un diagrama de despliegue. 

 Vista Lógica: describe la funcionalidad interna. Define tanto la estructura 

estática del sistema mediante un diagrama de clases y paquetes UML. 

 Vista dinámica: describe las interacciones entre los objetos más 

importantes del sistema. 

 

 La figura 20 representa el diagrama de despliegue, con el que se 

pretende modelar la disposición física o la topología de nuestro sistema. Este 

diagrama muestra el hardware usado y los componentes instalados en el 

hardware, así como las conexiones entre el hardware y las relaciones entre 

componentes. Los elementos principales de este diagrama son los nodos que 

representan los recursos físicos, en nuestro caso son: 
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 PC: tendrá instalado un navegador Web a través del cual el usuario 

podrá acceder al portal Web e interactuar con la parte Web de nuestra 

aplicación. 

 PDA: tendrá el ejecutable del programa en C# que lanzará el repartidor 

para utilizar la aplicación. Esta aplicación se comunica vía GPRS/UMTS 

con el servicio Web alojado en el servidor Web para acceder a la bases 

de datos. 

 Servidor Web: se trata en concreto del servidor XAMPP que trae 

incorporado Apache, PHP y MySQL. En él se encuentra alojado el 

servicio Web. 

 

 
Figura 20: Diagrama de Despliegue 
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El siguiente diagrama que podemos observar en la figura 21 es el de 

clases y paquetes y que hemos organizado en una arquitectura de 3 capas, 

que son: capa de presentación, la de lógica de negocio y capa de acceso a 

datos. A través de este esquema se profundiza en los aspectos del sistema, 

ayudando así a la fase de implementación. 

 

 
Figura 21: Diagrama de Clases y Paquetes 
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 La capa de presentación agrupa los elementos de la interfaz de usuario. 

La funcionalidad de esta capa es capturar y mostrar datos mediante las 

siguientes clases: 

 PDA: muestra la información y los datos que se van generando en el 

proceso de realización de una ruta y entrega de los pedidos.  

 Aplicación Web: muestra la información y los datos que se van 

generando en el proceso de inserción, consulta, modificación y/o 

eliminación de datos a través de los distintos formularios del portal Web. 

 

 La capa lógica o de negocio está formada por los elementos que la 

funcionalidad principal de la aplicación soportada por las siguientes clases: 

 

 GestorRuta: desde esta clase se realizan todas las operaciones 

relacionadas con el seguimiento de una ruta y entrega de pedidos. Al 

autenticarse un usuario se invoca un método que carga la lista de rutas 

pendientes y los clientes de cada ruta. Análogamente, se recupera de la 

misma manera la información de los pedidos. Otras funcionalidades 

importantes de esta clase son crear un nuevo pedido e insertar 

incidencias y comentarios sobre una entrega. 

 Ruta: define el tipo y constructor Ruta y permite crear objetos de dicho 

tipo, para posteriormente utilizarlos para crear, modificar o mostrar datos 

de rutas. 

 Cliente: define el tipo y constructor Cliente y permite manejar objetos de 

este tipo, interactuando con la base de datos para recuperar información 

sobre clientes y guardarla de forma local en la aplicación PDA en objetos 

definidos por este tipo. 

 Producto: define el tipo y constructor Producto para crear objetos de 

tipo Producto y manejarlos desde la aplicación. 

 Incidencia: define el tipo Incidencia de manera que cuando un repartidor 

inserta una serie de incidencias sobre un pedido, se crea una lista de 

objetos del tipo Incidencia que posteriormente se recorre para insertar 

esas incidencias en el pedido en cuestión. 

 En la capa de acceso a datos y otros servicios se encuentra la base de 
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datos y el servicio Web. Esta capa se encarga de los mecanismos de 

almacenamiento y recuperación de datos, así como de mantener su integridad.  

 

 Servicio Web: permite la comunicación entre la interfaz de usuario y la 

base de datos. Los datos introducidos por el usuario a través de la 

interfaz son recogidos y procesados por el servicio Web, haciendo las 

operaciones necesarias en la base de datos. 

 

 Por último, se presenta el diagrama de secuencia, que se puede ver en 

la figura 22 y que cubre la vista dinámica de nuestra arquitectura. Se ha elegido 

representar la entrega de un pedido en un cliente de la ruta para una mejor 

comprensión del funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 22: Diagrama de Secuencia 

 

En el diagrama anterior se observa toda la secuencia de pasos 

involucrados en el proceso de entrega de un pedido. Como primer paso, es 

necesario que el personal de la empresa de reparto se autentique en el portal 

Web (1) para poder crear la nueva ruta (2), seleccionando los clientes donde se 

deben entregar los pedidos y asignando un repartidor a dicha ruta. Teniendo 

toda esta información, el repartidor puede hacer uso de la aplicación PDA 

durante el reparto. Primero debe acceder a la aplicación como un usuario 

válido (3).  Una vez hecho esto, se le mostrará una pantalla con las rutas 
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disponibles, donde deberá seleccionar una de ellas (4). Acto seguido, se 

mostrarán los clientes (puntos de entrega) de la ruta seleccionada. Después de 

elegir el cliente donde el repartidor va a entregar el pedido (5), podrá ver la 

información sobre el mismo, así como ver la lista de productos que se ha 

entregado. En este momento el repartidor tiene la posibilidad de marcar en el 

formulario productos con los que se ha producido algún tipo de incidencia (6), y 

después puede insertar una descripción textual por cada incidencia insertada 

(7). Para finalizar la entrega del pedido, se muestra una pantalla preguntando al 

repartidor si desea añadir productos para un futuro pedido para el mismo 

cliente si éste así lo desea. Si es así, el repartidor rellena el formulario 

correspondiente al nuevo pedido (8), añadiendo los productos deseados con 

las cantidades que el cliente le indique, también se podrá seleccionar una fecha 

para la entrega de este nuevo pedido. 

 

3.5. Implementación 

3.5.1. Aplicación PDA 

A continuación se detallan las partes más relevantes del código de 

nuestra aplicación que se ejecutará desde la PDA. Lo primero que se debe 

hacer es descubrir el servicio Web para que la aplicación PDA pueda 

comunicarse con la base de datos a través de los métodos que ofrece dicho 

servicio Web. Se llama descubrimiento de un servicio Web al proceso por el 

que un cliente busca un servicio Web y obtiene la descripción del mismo. El 

objetivo del proceso es encontrar esta descripción del servicio (archivo WSDL), 

en la que se explican los servicios disponibles y la forma de interactuar con 

ellos. Sin una descripción del servicio, no se puede interactuar con el servicio 

Web mediante programación. 

 La aplicación debe disponer de un método para comunicarse con el 

servicio y buscarlo en tiempo de ejecución. En Visual Studio esto se consigue 

agregando al proyecto una referencia del servicio Web (ver figura 23). Una vez 

agregada la referencia Web al proyecto actual, se puede utilizar en la 

aplicación cualquier elemento o funcionalidad que proporcione el servicio Web 

en cuestión. En la práctica, una referencia Web es una clase proxy, que se crea 
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al agregar la referencia, y representa de forma local la funcionalidad expuesta 

de un servicio Web XML. La clase proxy define métodos que representan los 

métodos reales expuestos por el servicio Web. Cuando desde la  aplicación se 

crea una instancia de la clase proxy, ésta puede llamar a los métodos del 

servicio Web como si éste fuera un componente disponible de forma local. 

 

 
 

Figura 23: Agregación de la referencia Web 

 

Una vez agregada la referencia podemos pasar a implementar la 

aplicación haciendo uso de la misma. 

 Lo primero que deberá hacer el usuario de la PDA para acceder a la 

aplicación, será identificarse mediante un login y contraseña. Para ello, cuando 

el usuario pulse el botón Aceptar de la pantalla de login, tras haber insertado 

los datos, se ejecuta el método button1_Click del servicio Web con los 

parámetros recogidos de los textbox (login y contraseña) de la pantalla. En la 

figura 24 se puede ver el código correspondiente a la llamada de este método. 

Si el usuario se ha validado correctamente, se procede a recuperar información 

sobre las rutas y los clientes de esas rutas y guardarla en el programa en forma 

de objetos para poder utilizar esa información durante la ejecución de la 

aplicación. Si por el contrario la validación del usuario no es correcta, se 

mostrará un aviso en la pantalla de PDA, así como si se produce algún error en 

la comunicación con el servicio Web, ya que todo ese código está encerrado en 

Dirección de la 
ubicación del 
servicio Web 

Lista de servicios 
Web encontrados en 
esa dirección 

Nombre que se le da 
al servicio Web 
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un bloque try/catch. 

 

 
 

Figura 24: Código método button1_Click 

 

 Los demás métodos de los formularios de la PDA funcionan de manera 

similar. Según las acciones del usuario (pulsar un botón, seleccionar un 

elemento, etc.) se ejecutan unos métodos u otros. En estos métodos se 

recogen datos de los formularios para procesarlos o se muestran datos 

recuperados de la base de datos a través del servicio Web. No vamos a 

mostrar aquí todo el código del programa.  

Sólo explicaremos un método importante, desde nuestro punto de vista, 

que crea un árbol de elementos, rutas y clientes concretamente, y lo rellena 

dinámicamente con datos obtenidos de la base de datos. Cuando el usuario 

accede satisfactoriamente a la aplicación, saldrá una pantalla con la lista rutas 
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que debe realizar. Cada una de las rutas de puede desplegar pulsando sobre el 

“+” que aparece al lado de cada una de ellas. Entonces se despliega la lista de 

clientes de esa ruta. Si el usuario selecciona un cliente, en la parte inferior de la 

pantalla aparecerá la información sobre ese cliente, el nombre de la empresa, 

la dirección y el teléfono. Esto último se hace en el método 

treeView1_AfterSelect que se ejecuta cada vez que se selecciona un nodo del 

árbol. A continuación mostramos la creación dinámica de este árbol y la forma 

en que se muestra la información de un cliente seleccionado, en las figuras 25 

y 26 respectivamente. 

 

 
Figura 25: Código que añade las rutas 
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Figura 26: Método treeView1_AfterSelect 

 

3.5.2. Aplicación Web 

A continuación se detallan las partes más relevantes de la aplicación 
Web.  
 Una parte importante es el control de sesiones de usuarios. Igual que en 

la aplicación PDA, si un usuario quiere acceder al portal Web debe 

proporcionar al sistema un login y contraseña válidos. En el momento en que el 

usuario se autentica correctamente se crea una sesión y el usuario accede al 

menú de la aplicación. A partir de entonces en el menú de la derecha está 

disponible en todo momento la opción de salir de la aplicación. Si el usuario 

desea cerrar su sesión debe pulsar el link Salir. Si al contrario, un usuario no 

proporciona un login y contraseña válidos no podrá acceder a ningunas de las 

páginas del portal Web. En la figura 27 se muestra el código del fichero 

comprueba_usuario.php correspondiente a la validación del usuario y creación 
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de la sesión. Las demás páginas lo utilizan por medio de un include, y así no se 

repite código para comprobar que el usuario puede acceder a cada una de las 

páginas del portal. 

 

 
Figura 27: Código comprueba_usuario.php 

 

Otra parte representativa de nuestra aplicación Web es la interacción 

con la base de datos a la hora de crear, modificar y eliminar datos sobre 

clientes, repartidores, pedidos, productos y rutas. Como el fin de la aplicación 

es crear una ruta, a continuación mostramos la parte del código PHP 

correspondiente a la creación, modificación y eliminación de una ruta.  

 En la figura 28 se puede ver el código donde se crea una nueva ruta y se 

almacena esa información en la base de datos. Primero se recogen los datos 

introducidos por el usuario en el formulario de la página Web. Esos datos se 

procesan para prepararlos para su inserción en la base de datos, y finalmente 

se realizan las consultas SQL necesarias para almacenar esos datos. 

Finalmente, si todo ha ido bien, se muestra un aviso de que los datos se han 

insertado correctamente, o por el otro lado, si se ha producido algún error, el 

usuario también es informado de ello mediante un mensaje en la página. 
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Figura 28: Código donde se crea una ruta nueva 

 

En la figura 29 mostramos el código de modificación de los datos de una 

ruta. Se recogen los nuevos datos del formulario y mediante una consulta SQL 

se cambian los datos antiguos por los nuevos. Al igual que antes, al finalizar la 

operación, el usuario es avisado con un mensaje si los datos se modificaron 

con éxito o no. 

 

 
Figura 29: Código de modificación de ruta 
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Y por último, podemos observaren la figura 30 el código que se ejecuta 

cuando se desea eliminar una ruta. Después de recoger del formulario el id de 

la ruta que se quiere eliminar, se busca esa ruta en la tabla rutas y en la tabla 

ruta_cliente_pedido, que depende de la anterior, y se elimina esa fila de las dos 

tablas. Después se avisa al usuario  del resultado de la operación. 

 

 
Figura 30: Código de eliminación de ruta 

 

 

3.5.3. Servicio Web 

En este punto explicaremos como se ha utilizado la librería NuSoap para 

comunicar la aplicación con el servicio Web. Una vez que hemos implementado 

el servicio  y con el fin de comprobar que es accesible, escribimos en la barra 

de navegación la dirección de la ubicación del servicio y deberá aparecernos 

una interfaz Web, con la descripción WSDL mostrando los métodos del servicio 

con los parámetros de entrada y de salida, tal y como muestra la figura 31. 
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Figura 31: Interfaz Web del servicio Web 

 

Ahora describimos la implementación de alguna de las funciones que 

ofrece nuestro servicio Web. La figura 32 muestra las líneas de código 

necesarias para crear y configurar el servidor del servicio Web con NuSoap. 

 
Figura 32: Implementación del servicio Web con NuSoap 

 

 A continuación explicamos alguno de los métodos implementados en el 

servicio Web. En la figura 33 se muestra el método validarUsuario, el cual 

recibe dos parámetros, el login y la contraseña y devuelve el identificador del 

usuario en caso de que este se encuentre en la tabla y -1 en caso contrario. 

Una vez creada la función, se debe registrar el método para que sea accesible 

por los usuarios del servicio. Para ello se debe dar un nombre y tipo a cada uno 

de los parámetros, así como también especificar el tipo devuelto por el método, 

que en nuestro caso será int. 
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Figura 33: Código método validarUsuario del servicio Web 

 

 Otro método del servicio Web es el que carga la lista de las rutas que se 

deben realizar. Este método es uno de los que utiliza tipos complejos. Esta 

función busca en la base de datos y devuelve las rutas programadas para la 

fecha actual. Después se crea y se registra, al igual que los métodos, un tipo 

complejo ruta que nos sirve para devolver los datos de las rutas a la aplicación 

PDA. Observamos el código de este método en la figura 34. 
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Figura 34: Código método recuperarRutas del servicio Web 

 

 Y para terminar con los métodos del servicio Web, en la figura 35 se 

muestra el método insertarIncidencia. Este método se ejecuta cuando durante 

una entrega se produce alguna incidencia y el repartidor desea guardar un 

comentario sobre esa incidencia. Se recoge el texto insertado en el formulario 

de la PDA y se llama a este método pasándole ese texto como parámetro y se 

hace un update en la fila en cuestión con la información de la incidencia. 
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Figura 35: Código método insertarIncidencia del servicio Web 

 

3.6. Pruebas 

 En este apartado de hará una demostración de como funciona nuestra 

aplicación. Las pruebas se dividen en las dos partes de la aplicación, la PDA y 

el portal Web. 

 

3.6.1. Aplicación Web 

 Se desglosará la explicación de este punto en las distintas y más 

relevantes interacciones que puede tener el usuario con la aplicación. 

 Validación de usuario: la primera página de la aplicación Web consiste 

en la validación del usuario comprobando si el login y la contraseña 

proporcionados son válidos. Si esta comprobación resulta satisfactoria el 

usuario podrá acceder a los menús de la aplicación y comenzar a interactuar 

con la página, en el caso contrario si no se encuentra ningún usuario con los 

datos facilitados, se le mostrará un mensaje de aviso al usuario y se le sugiere 

que intente identificarse de nuevo. 
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Figura 36: Validación de usuario del portal Web 

 

 Página principal: en la figura 37 se muestra es aspecto de la página 

principal de la aplicación Web. En la parte superior se muestra el menú 

principal con todos los elementos que se pueden manejar en esta aplicación, 

que son: clientes, pedidos, productos, repartidores y rutas. Si nos situamos con 

el ratón sobre cualquiera de estos elementos, justo debajo aparecerán las 

posibles acciones que puede realizar el usuario respecto al elemento 

seleccionado, tal y como se muestra en la figura. Estas acciones son crear, 

consultar, modificar y eliminar. Por otra parte, en la parte derecha hay otro 

menú que ofrece al usuario poder ir a la página de inicio o salir de la aplicación 

cerrando la sesión. Ambos menús son accesibles desde cualquier página de la 

aplicación. 
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Figura 37: Página de Inicio del portal Web 

 

No vamos a mostrar ejemplos de todos los formularios de la aplicación. 

Pero sí algunos de ellos para dar una idea de cómo funciona y de qué aspecto 

tiene nuestra aplicación Web.  

 

 Clientes: en la figura 38 podemos ver el formulario de búsqueda de un 

cliente. El usuario debe seleccionar el cliente, cuyos datos desea consultar, 

modificar o eliminar y pulsar el botón Ver Detalles. 

 

 
Figura 38: Formulario de búsqueda de clientes del portal Web 
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Una vez que se ha seleccionado el cliente y pulsado el botón aparecerá un 

formulario con los datos del usuario, como el mostrado en la figura 39. En esa 

pantalla el usuario puede modificar o eliminar los datos pulsando en los 

botones que aparecen en la parte de debajo de la interfaz. 

 

 
Figura 39: Formulario de datos del cliente del portal Web 

 

 Pedidos: en la figura 40 se muestra el formulario de creación de un 

nuevo pedido. Para hacerlo el usuario debe seleccionar el cliente, la fecha (al 

pulsar en la caja de texto correspondiente a la fecha se despliega un pequeño 

calendario donde se puede elegir la fecha deseada) y marcar en la tabla que 

aparece a continuación los productos que se desean incluir en el pedido 

indicando la cantidad en la última columna de la tabla. 
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Figura 40: Formulario de nuevo pedido del portal Web 

 

Si se desea consultar, modificar o eliminar un pedido, primero se debe 

seleccionar el pedido en cuestión de una lista de ellos. Hecho esto aparecerá 

un formulario como el que se muestra en la figura 41. Para quitar o añadir 

productos del pedido, basta con deseleccionar los que están marcados en la 

primera tabla o seleccionar los de la segunda tabla indicando su cantidad. 

También se puede cambiar el cliente, eligiéndolo de la lista que se ofrece, y la 

fecha. 
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Figura 41: Formulario de modificación/eliminación de pedido del portal Web 

 

 Rutas: por último se muestran las pantallas de creación (figura 42) y 

modificación/eliminación (figura 43) de una ruta. El único detalle que se debe 

destacar en la creación de una ruta es la forma en que se añaden los clientes a 

dicha ruta. Esto se realiza manejando las dos listas, que aparecen en la parte 

de abajo del formulario, y los botones “>>” y “<<”. Para añadir un cliente se 

debe seleccionar ese cliente en la lista de la izquierda pulsando sobre él para 

dejarlo seleccionado y después pulsar el botón “>>”. Esto hará que el cliente 

marcado se desplace de la lista de la izquierda a la de la derecha. Esto se 

puede hacer con todos los clientes que se quiera. Si se quiere rectificar y 

eliminar un cliente de la lista de la derecha, se debe hacer los mismo pero esta 

vez debemos pulsar el botón “<<”, para que el cliente vuelva a la lista de la 

izquierda. 
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Figura 42: Formulario de creación de ruta del portal Web 

 

 
Figura 43: Formulario de modificación/eliminación de ruta del portal Web 

 

 Después de cualquier acción de insertar, modificar o eliminar datos de la 

aplicación Web se muestra al usuario un mensaje informativo con el resultado 

de esa acción para que sepa si se ha realizado con éxito o no. 
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3.6.2. Aplicación PDA 

 En este apartado se muestra la aplicación PDA. La manera más lógica 

de hacerlo es seguir la secuencia de pasos que haría un repartidor siguiendo 

una ruta y entregando pedidos en los puntos establecidos. Antes de nada, el 

repartidor debe proporcionar un usuario y clave válidos para poder acceder a la 

aplicación. Si la validación resulta errónea, se mostrará un mensaje que 

notificará el error. 

 

   
Figura 44: Pantalla de validación de usuario 

 

 Una vez autentificado el repartidor se muestra una lista de rutas. Si se 

despliega una ruta, aparece la lista de clientes de esa ruta. En ese momento el 

repartidor selecciona un cliente y aparece la información (nombre 

establecimiento, dirección y teléfono) del cliente. Así, el repartidor dispone de 

los datos de contacto del mismo y puede utilizarlos en caso de necesitarlos. 

Para poder ver la lista de productos que se debe entregar en el cliente, el 

repartidor deberá pulsar el botón Ver Lista Entrega. 
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Figura 45: Pantallas lista rutas y lista productos 

 

 Teniendo la lista de productos que se deben entregar, se ofrece la 

posibilidad de marcar aquello con los que se ha producido alguna incidencia. Si 

no se produjo ningún error en la entrega no se marca nada y se pulsa el botón 

Aceptar. Si se seleccionaron productos con incidencias, aparecerá una pantalla 

en la que se podrá completar información sobre la incidencia de cada producto 

marcado. Cuando se complete una incidencia, se pulsa el botón Siguiente para 

completarlas todas. Si por el contrario, no se marcó ningún producto con 

incidencia en la entrega, se le ofrecerá al repartidor la posibilidad de añadir un 

comentario sobre la entrega.  

   
Figura 46: Pantallas incidencias y comentario adicional 
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Una vez que se han descrito las posibles incidencias y se hayan añadido 

comentarios si fueran necesarios, se ofrece la posibilidad de tomar datos para 

un nuevo pedido para el mismo cliente. Si se elige esta opción aparecerá una 

pantalla en la que se pueden seleccionar de una lista los productos que se 

quieran incluir en el nuevo pedido. Para ello basta con marcar los checkbox 

que aparecen junto a cada producto. También se debe indicar la cantidad del 

producto que se necesita, insertando el número en la columna de la derecha en 

la caja de texto correspondiente. Por último, se debe elegir una fecha para la 

entrega del futuro pedido. Al seleccionar la fecha se despliega un pequeño 

calendario para facilitar y agilizar la inserción de datos. 

 

   
Figura 47: Pantallas nuevo pedido 

 

 Cuando se termine de crear el pedido se muestra una pantalla que 

ofrece la posibilidad de volver a la lista de las rutas para continuar con otro 

cliente o salir de la aplicación. 
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Figura 48: Pantalla fin de entrega 

 

 En todas las pantallas, salvo la de autenticación y la última, hay un botón 

de menú situado en la parte inferior izquierda de la pantalla que permite ir a la 

lista de rutas o salir de la aplicación en todo momento, además del botón, Atrás 

para volver a la pantalla anterior. 
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4. Conclusiones 
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El resultado de este proyecto ha sido el diseño y la implementación de 

una aplicación para PDA de gestión de rutas y repartos para los repartidores de 

una empresa, así como de un portal Web para el personal de la oficina que se 

encarga de crear rutas y pedidos. Uno de los objetivos, a parte de cubrir un 

ciclo completo de desarrollo de una aplicación informática, ha sido el uso de 

tecnologías modernas y potentes, utilizadas ampliamente en el mercado, de 

manera que se pueda implantar la aplicación en cualquier  empresa sin 

necesidad de muchos recursos y que sea fácil realizar cambios y/o mejoras en 

la misma. Las tecnologías elegidas para el desarrollo de nuestro producto 

fueron seleccionadas tras un análisis de las más importantes de la actualidad y 

las que mejor se adaptaban a nuestras necesidades. 

 Durante la realización del proyecto se han intentado seguir los pasos de 

una metodología de desarrollo software ya que las fases de obtención de 

requisitos, análisis y diseño implican una mayor eficacia y rapidez en la 

implementación. 

La aplicación PDA es a la que más tiempo y esfuerzo le he dedicado, ya 

que era la primera vez que trabajaba con este tipo de tecnología. He 

necesitado informarme bastante y buscar mucha información para algunos 

aspectos de programación para dispositivos inteligentes. El trabajo con 

servicios Web también ha sido una novedad. Profundizar en estos aspectos me 

ha servido para comprender la importancia de estas nuevas tecnologías y todas 

las posibilidades y ventajas que ofrecen en el desarrollo de aplicaciones 

informáticas. 

 

Entre las principales dificultades con las que nos hemos encontrado, 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 El primer problema surgió al intentar conectar el emulado de la PDA a 

Internet. Este problema se resolvió instalando en el equipo el Centro de 

Dispositivos de Windows Mobile y configurando correctamente sus 

opciones. 

 Una vez desarrollado el Servicio Web, el principal problema, dado que el 

servidor se encontrada configurado en la dirección 127.0.0.1 (o 

localhost), es que esta dirección representa para el emulador de PDA su 
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propia red y no la del servidor. La solución encontrada fue instalar el 

adaptador de bucle invertido de Microsoft, que crea en el portátil una 

conexión de área local y que me permitió finalmente poder conectar el 

emulador con el Servicio Web. 

 Una vez conseguida la comunicación entre la PDA y el servicio Web, los 

valores que se intentaban devolver al invocar un método del servicio 

producían constantemente un error del tipo “se ha obtenido una 

respuesta text/html cuando se esperaba una de tipo text/xml”. Este es el 

error que más tiempo ha llevado solucionar, no por su complejidad si no 

por falta de información encontrada en Internet. Finalmente el error 

consistía en la forma en que se devolvían los datos por las funciones del 

servicio Web. Se debía crear un tipo especial soapval, indicándole que 

tenía que ser de tipo return, a través del cual poder enviar correctamente 

las respuestas. 

 

Como trabajos futuros y mejoras podemos proponer las siguientes: 

 

 Incorporar un mapa de la localización del cliente y mostrar la ruta que se 

debe seguir hasta llegar al sitio en cuestión. 

 Solventar el problema de no poder mostrar acentos ni eñes en la PDA, 

aspecto que creemos achacable a la implementación actual de 

PocketSOAP. 
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Páginas Web referenciadas: 
 

 Aplicación PDA de Efebege: 

http://www.efebege.com/epda.htm 

 Aplicación PDA iGes: 

http://www.adzgi.com/iges/ES/pantallas.php 

 Aplicación de NTS para Pikolin: 

uk.blackberry.com/newsroom/success/pikolin_es.pdf 

 Redes y tecnologías inalámbricas: 

http://es.kioskea.net/contents/networking/ 

 Comunicaciones móviles: 

http://es.wikitel.info/wiki/Introducción_a_las_Comunicaciones_Móviles 

 Wi-Fi Alliance: 

http://www.wi-fi.org/ 

 Tecnología WiMaX: 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/tecnologia-wimax.html 

 WiMAX Forum: 

http://www.wimaxforum.org 

 Guía breve de Servicios Web: 

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb 

 Guía de introducción a NuSoap: 

http://www.desarrolloWeb.com/articulos/1884.php 

 Página de descarga de NuSoap 

http://sourceforge.net/projects/nusoap/ 

 Todo Pocket PC. Foro de programación y nuevas tendencias 

tecnológicas: 

http://www.todopocketpc.com/ 

 MSDN 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library 
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ANEXO I  
Hardware y Software utilizado 
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Hardware 
Para la implementación de la aplicación PDA se ha utilizado uno de los 

emuladores que ofrece Visual Studio 2008 para el desarrollo de aplicaciones de 

dispositivos inteligentes. En concreto, el Windows Mobile 5.0 Pocket PC R2 

Emulator. Durante el desarrollo de todas las partes de nuestra aplicación 

(aplicación PDA, portal Web, servicio Web, etc.) se ha trabajado en un equipo 

portátil Acer (modelo TravelMate 5720), procesador Intel Core 2 Duo a 1,6 GHz 

y con 4 GB de memoria RAM. El sistema operativo instalado es Windows Vista 

Home Edition. 

Software 
El software seleccionado para el desarrollo de la aplicación PDA ha sido 

la plataforma .Net. Se ha dado más prioridad a esta plataforma frente a otras 

disponibles debido a las importantes ventajas que presenta. Es una 

arquitectura muy potente, que ofrece muchas facilidades para el desarrollo de 

todo tipo de aplicaciones. También dispone de una amplía documentación, 

llamada MSDN, que puede ayudar a resolver muchos problemas de 

programación. El entorno de desarrollo que ofrece .Net y que se ha utilizado 

para este proyecto es Microsoft Visual Studio 2008. Este fue uno de los motivos 

más importantes por los que se ha elegido .Net. Ya que Visual Studio es un 

entorno de desarrollo muy completo. En el caso concreto de las aplicaciones 

para dispositivos inteligentes, dispone de varios emuladores muy prácticos de 

teléfonos móviles y PDA’s, así como de un editor de diseño que permite 

manejar los aspectos de la interfaz de usuario como elementos visuales 

(botones, etiquetas, etc.), en vez de tener que codificarlo todo "a mano".  

 Entre la amplía gama de lenguajes de programación de .Net, se ha 

elegido C#, por ser orientado a objetos, moderno, similar al lenguaje Java, 

potente y con seguridad de tipos. 

 Por el otro lado, para el desarrollo de la aplicación Web y el servicio Web 

hace falta un servidor Web y una base de datos, y que éstos se comuniquen 

entre sí. Para ello se ha optado por utilizar el paquete XAMPP. Se trata de una 

herramienta libre e independiente de plataforma que incluye el servidor Web 

Apache, los servidores de bases de datos MySQL y SQLite con sus 

correspondientes gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin respectivamente, 
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el intérprete del lenguaje PHP en su última versión y algunos otros extras 

incluidos. La utilización de XAMPP es muy sencilla e intuitiva. La versión que 

se utilizó en el desarrollo de este proyecto ha sido XAMPP 1.7.3. 

 Las páginas Web se han implementado en lenguaje PHP. Es un lenguaje 

interpretado de propósito general ampliamente usado, diseñado especialmente 

para desarrollo Web y que puede ser incrustado dentro de código HTML. 

Generalmente se ejecuta en un servidor Web, Apache en nuestro caso, 

tomando el código en PHP como su entrada y creando páginas Web como 

salida. Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores Web y en casi 

todos los sistemas operativos y plataformas y es de libre distribución. El editor 

utilizado para programar en PHP ha sido phpDesigner. Este programa ayuda a 

visualizar el código fuente de manera más clara y permite ahorrar tiempo de 

desarrollo gracias a múltiples herramientas y utilidades específicas para PHP. 

 Y por último, para el desarrollo del servicio Web se ha utilizado la 

herramienta NuSoap. Es un kit de herramientas (ToolKit) para desarrollar 

servicios Web bajo el lenguaje PHP. Está compuesto por una serie de clases 

que facilitan considerablemente la tarea de desarrollo de servicios Web. 

Proporciona soporte tanto para el desarrollo de clientes (los que consumen los 

servicios Web) como para los servidores (aquellos que los proveen). Aunque en 

nuestro caso sólo nos interesa la parte del servidor, ya que el que hará de 

cliente que consume el servicio Web será la aplicación para la PDA. NuSoap 

está basado en SOAP 1.1, WSDL 1.1 y HTTP 1.0/1.1. No es el único soporte 

para Web Services en PHP, existen otros, pero es uno de los que están en una 

fase de desarrollo mucho más avanzada. El propio lenguaje PHP, a partir de su 

versión 5, comienza a dar soporte para SOAP, pero aun esta en fase 

experimental. Otra de las ventajas de NuSoap es que la instalación es muy 

sencilla, basta con ir a la pagina en sourceforge de NuSoap, 

http://sourceforge.net/projects/nusoap/, y bajar la última versión del producto en 

archivo comprimido. Se descomprime en el directorio de nuestro servidor Web 

y ya se puede hacer uso de las clases de NuSOAP. Por todos los motivos 

anteriores se ha elegido esta herramienta para el desarrollo del servicio Web de 

nuestro proyecto. 
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ANEXO II  

Manual de instalación de la 
aplicación Web 
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 El primer paso consiste en instalar en nuestro ordenador el servidor 

XAMPP. XAMPP es una forma fácil de instalar la distribución Apache que 

contiene MySQL, PHP y Perl. XAMPP es realmente simple de instalar y usar - 

basta descargarlo, extraerlo y ya se puede comenzar a usarlo. XAMPP es un 

software gratuito y existen distribuciones para los cuatro sistemas operativos 

más utilizados, Windows, Linux, Mac OS y Solaris. 

 La versión que hemos utilizado en este proyecto es la 1.7.3 e incluye los 

siguientes componentes: 

- Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) + OpenSSL 0.9.8l 

- MySQL 5.1.41 + PBXT Enghien 

- PHP 5.3.1 

- phpMyAdmin 3.2.4 

- Perl 5.10.1 

- FileZilla FTP Server 0.9.33 

- Mercury Mail Transport System 4.72 

Muchos usuarios saben por experiencia propia que la instalación de un 

servidor Web Apache no es fácil y que se complica aún más si se desea 

agregar MySQL, PHP y Perl. En ello consiste la ventaja de XAMPP, ofrece una 

instalación y utilización muy sencillas. 

Se puede descargar desde varias páginas, como por ejemplo 

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html. Una vez que tengamos 

el archivo comprimido, lo primero que se debe decidir es dónde guardarlo 

(recomendado dejarlo en la carpeta que aparece por defecto, es decir C:/). La 

ubicación es importante porque ahí es donde se localizarán físicamente las 

páginas que queramos mostrar en el servidor. Se descomprime, por tanto, el 

archivo en C:/, y automáticamente se crea la carpeta xampp dentro de C:/. A 

continuación se ejecuta el fichero C:/xampp/xampp-control.exe y aparecerá 

entonces el siguiente panel de control: 
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Figura 49: Panel de control de XAMPP 

 

 En nuestro caso solo nos interesa poder arrancar los dos primeros 

servicios, que son Apache y MySQL, para visualizar correctamente las páginas 

Web alojadas en el servidor y manejar la base de datos. Basta con pulsar el 

botón Start de cada uno de ellos. 

 La raíz del servidor Apache se encuentra en el directorio 

C:/xampp/htdocs. Todos los ficheros que se encuentren dentro de este 

directorio serán procesados por Apache cuando accedamos mediante la URL 

especial http://localhost, de modo que todas las páginas PHP, el servicio Web y 

otros complementos de las páginas Web, proporcionados en el CD, deben 

situarse dentro del directorio htdocs. 

 Para el correcto funcionamiento del sistema debe importarse la base de 

datos proporcionada utilizando phpMyAdmin, que facilita en gran medida la 

labor. Para ello desde la página principal de su interfaz Web, accesible desde 

http://localhost/phpmyadmin/, seleccionamos la opción importar, como se 

muestra en la figura 50. 
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Figura 50: Importar bbdd desde phpMyAdmin 

 

A continuación se introduce la ruta del fichero de la base de datos ayudándose 

de la opción examinar y se selecciona continuar. 

 

 
Figura 51: Seleccionar ruta fichero bbdd 

 

Si la importación fue satisfactoria, se mostrará el mensaje de la figura 52. 
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Figura 52: Importación de bbdd correcta 
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ANEXO III  
Manual de instalación de la 

aplicación PDA 
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Las aplicaciones generadas con Visual Studio .NET requieren que .NET 

Compact Framework se encuentre en el dispositivo de destino, por ello el 

primer paso es instalar .NET Compact Framework en la PDA. 

Debido a que la aplicación consume un servicio Web desde una PDA, 

debemos instalar PocketSoap, que proporciona esta capacidad. Para su 

instalación, podremos obtener el archivo ejecutable gratuitamente desde la 

siguiente dirección: http://www.pocketsoap.com/pocketsoap/default.aspx#dl. Al 

instalar la versión de PocketPc, aparecerá una ventana solicitando conformidad 

con la licencia. Tras pulsar la opción “I Agree” se mostrará una ventana donde 

se escogerá el directorio de instalación. 

 

  
 

Figura 53: Opciones de instalación de PocketSoap 

 

 Después de pulsar “Install” se mostrará la siguiente ventana en la que se 

solicitará la confirmación de la instalación o re-instalación. 
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Figura 54: Inicio de instalación de PocketSoap 

 

 Una vez instalado el PocketSoap, debe llevar la aplicación a la PDA. 

Para ello debe copiar los archivos ubicados en 

D:\Gestor_Rutas\Aplicación_PDA\Ejecutable\ en la carpeta My documents del 

dispositivo de destino. El nombre y descripción de estos archivos es la 

siguiente: 

 GestorRutas.exe: archivo ejecutable de la aplicación PDA. 

 configWebService.xml: archivo xml que contiene el path de ubicación 

del servicio Web de la aplicación. Deberá cambiar este archivo para 

introducir la nueva ubicación de su servicio. 

 

Una vez ubicados ambos archivos en la PDA, deberá abrir el explorador 

de archivos en el dispositivo, puntear en el archivo GestorRutas y se ejecutará 

la aplicación. 


