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RESUMEN 

 
La tecnología desde tiempos pasados ha jugado un papel fundamental  hasta la actualidad, 

aportando en el aspecto social y laboral, cuyo propósito es servir de apoyo, tratando de 

disminuir los procesos manuales, optimizando los recursos y reduciendo la demanda 

sustancial del tiempo. El siguiente tema de tesis “Desarrollo de una aplicación web que 

monitoree las actividades laborales de un empleado mediante Smartphone aplicado con 

Android” tiene como objetivo principal, dar existencia a un sistema que lleve el control 

respetando las reglas y secuencias de un cronograma a seguir. Es capaz de solucionar 

problemas, con la finalidad de mejorar el ámbito de desarrollo laboral e intelectual, 

proporcionando el control de las tareas realizadas por el empleado en el área de campo, 

basado en  el flujo de ventas, utilizando una interfaz gráfica  amigable para el usuario, 

permitiendo obtener  reportes de las actividades en el servidor, la cual consiste en realizar el 

levantamiento de información de  pedidos, mediante el dispositivo móvil ya constituyen cada 

vez más un apoyo muy significativo en todos los ámbitos,  para lo cual como es en área de 

campo se va a utilizará un teléfono inteligente u otros dispositivos que permitirá capturar la 

ubicación del empleado reflejándose en el servidor la ubicación de los empleados mostrando 

la ruta trazada en el mapa, que previamente el administrador haya programado la actividad 

para realizar la visita  al cliente en la jornada de trabajo, tomando en cuenta que todo el 

proceso es en línea. Contando con la formación de registros en la base de datos, y el uso del 

mapa con utilización del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) limitándolo solo en el 

área de Ecuador. La aplicación es capaz de monitorear desde su computador o celular con SO 

Android conociendo la ubicación de los empleados en tiempo real, en línea del lugar donde 

se encuentre el personal.  

 

Autor: Wendy García 
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ABSTRACT 

The technology from the past has played a fundamental role to date, bringing in social and 

labor aspects, whose purpose is to support, trying to reduce manual processes, optimizing 

resources and reducing demand substantial time. The following thesis topic "Development of 

a Web application that monitors the work activities of an employee applied by Smartphone 

Android" has as main objective, to give existence to a system that leads control sequences 

within the rules and a schedule to follow. It is capable of solving problems in order to 

improve the field of labor and intellectual development , providing control of the tasks 

performed by the employee in the area of field based sales pipeline using a friendly graphical 

user interface This allows to obtain reports of the activities on the server, which is to perform 

the lifting order information through the mobile device and are increasingly becoming a 

significant support in all areas for which such area is in field is to use a smart phone or other 

devices that allow you to capture the location of the employee reflected on the server location 

of employees showing the route drawn on the map , that the administrator has previously 

scheduled activity for the visit to the customer in the workday, taking into account that the 

whole process is online. Having the training records in the database, and use the map to use 

Global Positioning System (GPS) limiting only in the area of Ecuador. The application is able 

to monitor from your computer or cell phone with Android OS knowing the location of 

employees in real time, online place where the staff are. 

  

Autor: Wendy García 

Tutor:.............................. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde tiempos remotos hasta nuestros días, la comunicación juega un papel 

importante en la sociedad, por lo que permite la interrelación entre personas, tanto así 

que los recientes avances de las tecnologías de hardware y software han 

revolucionado en el mundo de la telecomunicación, mediante la generación de nuevos 

celulares inteligentes, ocasionando un gran impacto dentro del sector empresarial.  

 

Tomando en cuenta el descubrimiento de los dispositivos inteligentes, y su aplicación 

paulatina en la sociedad en el área laboral, comercial, profesional, y su introducción 

en la población e influyendo en el crecimiento de la economía, lo cual han 

evolucionado de una manera drástica, posesionándose en el mercado con una gran 

potencialidad y aceptación, ocasionando un gran impacto en las empresas, y 

actualmente están causando una gran  satisfacción a los usuarios, viendo como una 

mejora en resolución de problemas. 

 

Uno de los factores que generan inconvenientes, quizás el más importante, es la 

ausencia total de organización en la administración de negocios, y que se manifiesta 

en la incorrecta asignación de tareas y carencia de control en el desempeño laboral de 

los empleados. 
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Por lo tanto el desarrollo de aplicaciones para plataformas móviles se ha visto 

influenciado hoy en día, en la necesidad de proporcionar un aporte en las empresas 

que se dedican en el flujo de ventas externas, en el área de campo, lo cual es evidente 

la deficiencia en los servicios ofrecidos. 

 

Estas herramientas tecnológicas permiten que los usuarios puedan conectarse a 

Internet a gran velocidad a través de los proveedores de Internet  móvil o de redes 

locales inalámbricas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hoy en día la  mayoría de las empresas adoptan por realizar procesos manualmente, 

como los reportes de sus tareas diarias, este proceso se  puede automatizar a través de 

herramientas tecnológicas, reduciendo así el gasto de recursos y el ahorro de tiempo. 

 

Las actividades laborales que desempeña un empleado es algo que se debería tomar 

en cuenta, debido a que se puede mejorar su eficiencia con la ayuda de herramientas 

tecnológicas; este proyecto está orientado a ayudar a aquellos empleados que se 

movilizan de un lugar a otro para realizar levantamiento de información en línea. 

 

 

El sistema tecnológico tiene como propósito ayudar en el área laboral mejorando 

procesos que son útiles e importantes en el desempeño de las tareas diarias, 

específicamente en el área de fuerzas de ventas para realizar la toma de información 
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mediante reportes y seguimiento en línea. Y de este modo el presente proyecto, 

pretende realizar un aporte a este campo. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En el presente trabajo de tesis se busca automatizar el proceso de gestión de las 

actividades que realizan los empleados cuyo campo de acción esta fuera de las 

instalaciones de la empresa, normalmente en cualquier área se desarrollan 

manualmente los reportes, lo cual implica mayor demanda de tiempo y de recursos, y 

la carencia de monitoreo sobre el empleado para verificar si cumple con la visita al 

cliente, esto puede cambiar optimizando el rendimiento y el ahorro del tiempo para 

elaborar los reportes, de manera que se llevaría los reportes en línea, y automatizando 

la gestión de monitoreo a través de tecnología GPS, mediante dispositivos móviles 

con sistema operativo Android y un sistema web que permita realizar el seguimiento 

de las actividades, lo cual las dos aplicaciones se complementarían formando un solo 

sistema capaz de obtener el control. 

 

En  la actualidad en el mercado existen celulares inteligentes para todos los gustos, 

acoplándose en la parte económica, dependiendo del bolsillo de los usuarios para 

satisfacer sus diversas necesidades. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

TABLA NO. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Los empleados se desvíen de la ruta 

que deben seguir. 

 Carencia de automatización, para realizar 

el seguimiento a los empleado de su 

ubicación y que cumpla con la visita al 

cliente. 

 Mal uso de los recursos de la 

empresa 

 Pérdida de tiempo, y falta de control sobre 

los recursos de la empresa. 

 Incumplimiento de la tarea que debe 

realizar el empleado. 

 Falta de una herramienta tecnológica, que 

permita llevar el control sobre las tareas 

que de realizar el empleado. 

 Perdida sustancial del tiempo al 

momento de realizar los reportes. 

 Pérdida de tiempo al momento de elaborar 

los informes o reportes. 

 Pérdida de recursos económicos 

invertidos en materiales, como 

esferos, papel, etc. 

 Gastos de recursos económicos en 

materiales innecesarios, que se podría 

ahorrar, para que no afecte al medio 

ambiente. 

 Pérdida de información de reportes o 

informes. 

 Hurto o mala manipulación en los datos 

adquiridos, y que son de suma 

importancia. 

Elaboración: Wendy García Vera 

 Fuente: Wendy García Vera 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Empresas con fuerza de venta externa 

Área: Operativa 

Aspecto: Tecnológico 

Tema: Desarrollo de una aplicación web que monitoree las actividades laborales de 

un empleado mediante dispositivos móvil aplicado con Android. 

 

Consiste en el diseño de una aplicación web que interactué con dispositivos móviles 

con Android, en un área de trabajo, la cual monitoree a los empleados, además se 

obtendrá la adquisición de reportes de actividades que  se desempeñe dentro de un 

cronograma establecido, la cual se llevara a cabo en el caso de que se traslade o 

movilice, al sector asignado dentro de la ciudad de Guayaquil, en la zona geográfica 

del Ecuador, es decir este proyecto va estar constituido para empleados que se 

desempeñen en el área fuerzas de ventas externas en línea, con el apoyo de 

herramientas tecnológicas. 

Formulación del Problema 

¿Se puede mejorar el control  de los empleados y optimizar recursos en empresas con 

fuerza de venta externa a través del desarrollo de una herramienta tecnológica con 

dispositivo móvil Android? 
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de la evaluación son los siguientes: 

Delimitado 

Con esta herramienta tecnológica se podrá destacar la supervisión del cumplimiento 

de las tareas del cronograma asignado al empleado. 

El presente proyecto de tesis se limitará en proporcionar una ayuda en el área de 

trabajo recopilando información importante, destacada y necesaria para la empresa, 

realizando mediante reportes en línea que se almacenara en la aplicación, con el 

objeto de servir de apoyo y mejorar actualizando tecnológicamente los procesos 

habituales, como el uso innecesario de implementos o materiales para realizar 

reportes.  Por ejemplo toma de pedidos en línea, recalcando que este proyecto se 

basara en el área de campo, por el motivo de que el empleado tendrá que movilizarse 

dentro del área geográfico ecuatoriano. 

Claro 

Para realizar este trabajo se evaluaron las posibilidades para ejecutar este proyecto 

mediante herramientas tecnológicas la que aplicaremos para que sea mayormente útil 

y entendible para el usuario. 
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Evidente 

Tomando el tema anteriormente citado se tratará de focalizar las ideas, con el 

propósito de recopilar datos que serán útiles y muy necesarias para garantizar cada 

tarea que realice el empleado, enfatizando el  monitoreo de la ubicación GPS 

mostrando la ruta geográfica del empleado.  

 

Concreto 

Con la definición de cada módulo en la aplicación siendo factible y de fácil 

entendimiento para que no haya inconveniente dando paso a la comprensión del 

sistema para que al usuario le sea amigable al momento de manipularlo. 

Relevante 

Es importante porque sirve de apoyo a la sociedad para mejorar los procesos de las 

actividades laborales, por lo cual este sistema estará compuesto por herramientas 

tecnológicas para servir de apoyo y satisfacer al usuario, con la ventaja de ahorro de 

tiempo y de recursos, además de brindar eficacia, autonomía, viabilidad, etc. 

Este sistema brindara información necesaria e importante, es decir datos sumamente 

relevantes para el usuario, detallado mediante informes de cada actividad realizada 

por el empleado. 
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Original 

Este proyecto está enfocado para servir de apoyo, brindando soluciones, y 

proporcionando mejoras para cuyos procesos tediosos, facilitándole la vida al 

hombre, además es un sistema novedoso e ingenioso por la razón de que nadie lo ha 

realizado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en detalle nadie 

ha realizado un proyecto con Smartphone que interactúe con una página web.  

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una herramienta tecnológica que permita servir de apoyo, para 

aquellos empleados que se movilizan fuera de su institución de trabajo, brindando 

un control de las actividades diarias a desempeñar en la jornada de trabajo, con 

reportes en línea de la actividad realizada y el monitoreo de la ubicación del 

empleado utilizando rutas geográficas. 

Objetivo Especifico 

 

 Elaborar una aplicación web, con la finalidad de evitar el desarrollo de 

reportes a mano, automatizando los procesos, reduciendo el tiempo y costos, 

para lo cual se contara con un cronograma asignado al empleado, llevando el 

control de registros y reportes. 
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 Desarrollar una aplicación en Android, que permita realizar la actividad 

asignada al empleado, y posteriormente una vez concluido se reflejara en la 

página web. 

 

 Situar un mapa, que permita presentar la ubicación y rutas geográficas 

mediante los recursos de GOOGLE API
1
. 

 

 Mediante tecnología GPS
2
, llevar el control o monitoreo de la ubicación del 

empleado mostrándose los lugares que ha estado. 

 

 Diseñar la aplicación tanto web y móvil con una interfaz gráfica amigable, 

para  que el empleado pueda acceder y registrarse por medio de usuario y 

contraseña.  

 

 Disponer de mensaje de alerta o aviso en la página web, por el posible caso de 

que la actividad designada al empleado, no haya sido realizada de acuerdo al 

cronograma establecido por el administrador. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

Para lograr un planteamiento claro de las áreas que abarca el proyecto de desarrollo y 

para definir con mayor detalle y precisión las diferentes capacidades que conformarán 

su funcionalidad, se han identificado los aspectos que serán tomados en cuenta en el 

diseño y desarrollo del mismo. 

___________________________ 
1
 Ver su definición en el Anexo1: Glosario 

2
 Ver su definición en el Anexo1: Glosario 
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Funcionalidad de  la Aplicación Web 

 

 La aplicación web estará diseñada con una interfaz gráfica amigable, donde 

será accesible para el usuario en la página principal las siguientes opciones 

que serán inicio, ingreso, productos, información y contactos. 

 

 En el sistema web contará con la opción de ingreso, donde se considerará los 

permisos para el acceso, según el perfil del usuario, ya sea este administrador 

o empleado. 

 

Ingreso con el perfil de Usuario Administrador, la cual podrá realizar los siguientes 

procesos que se detalla a continuación: 

 Por medio de la interfaz de usuario administrador será posible de obtener lo 

siguiente: control de empleados, registro, programación de actividades, 

reportes de actividades, catálogo de productos y reportes de pedidos. 

 

 El usuario administrador llevara el monitoreo del empleado mediante un mapa 

y la consulta del reporte de las rutas que haya realizado el empleado 

especificando con hora y fecha, nombre del empleado, dirección, las 

coordenadas de su ubicación que estará limitada en la zona geográfica 

Ecuatoriana. 
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 A través de la opción registro, se podrá ingresar los datos del empleado, 

cliente, dispositivo y categoría o tipo de producto. 

 

  Se podrá programar las actividades que realizara el empleado a cada cliente, 

configurado con el nombre de la actividad, el dispositivo a utilizar, la fecha 

establecida y la fase. 

 

 Mediante el reporte de actividades programadas, se podrá visualizar la 

información con opciones de filtros para su mejor búsqueda, y clasificando las 

actividades mediante colores, aquellas que hayan sido realizadas, pendientes o 

no realizadas por el empleado. Además se mostrara el reporte de empleados, 

clientes y rutas realizadas mediante la ubicación donde haya estado empleado. 

 

 El sistema contará con un catálogo de registro, que tendrá la función de 

registrar los productos, los proveedores, las compras y obtener la consulta de 

inventario. 

 

 El sistema mostrará el reporte de pedidos: registrados, despachados y 

pendientes que será gestionado por el administrador, de todos los pedidos que 

se hayan tomado de los clientes, por medio del empleado. 

 

Como plan estratégico o de contingencia, se ha tomado en cuenta la creación del 

perfil usuario empleado en la aplicación web, como una ventaja en caso de que se 
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presente algún inconveniente con la aplicación móvil, ya que este es capaz de realizar 

el mismo objetivo. 

Ingreso con el perfil de Usuario Empleado, la cual podrá realizar los siguientes 

procesos que se detalla a continuación: 

 Se obtendrá la opción inicio, donde se mostrar el mapa con la ubicación del 

empleado. 

 

 Se podrá consultar las actividades, que tenga que realizar el empleado a cada 

cliente, según el cronograma que tenga establecido. 

 

 Se tomara el pedido del cliente, y se lo registrara. 

 

 

Funcionalidad de la Aplicación Móvil 

 

 Por medio de la aplicación en Android, se podrá obtener una interfaz 

amigable, donde el empleado ingresara a su cuenta, mediante usuario y 

contraseña. 

 

 Se podrá obtener la opción de mostrar la ubicación actual en el mapa del 

empleado, mediante el servicio de GPS
1
 y estará limitada en zona geográfica 

Ecuatoriana. 

 

 El aplicativo móvil, permitirá consultar las actividades asignadas al empleado  

que deberá realizar. 
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 Se podrá realizar él envió de pedidos dentro de la  actividad programada, que 

realizara el empleado tomando en cuenta que el administrador reflejara los 

procesos en el portal web. 

 

Se tiene en cuenta que las dos aplicaciones interactúan entre sí, tanto el sistema web y 

la aplicación móvil, la cual comparten los datos de la misma base de datos My SQL.  

La aplicación web estará creada en PHP
3
 utilizando Servidor Apache, Servidor de 

Base de Datos MySql
4
, desarrollado con Modelo Vista Controlador, mientras que la 

aplicación móvil utilizara la versión 4.0 de Android, esto significa que las 

aplicaciones podrán ejecutarse en cualquier dispositivo que posea esta versión o 

cualquier versión superior sin presentar ningún inconveniente, utilizando la 

herramienta de desarrollo eclipse. 

 

El sistema permitirá mediante su flexibilidad, implementarse en cualquier empresa 

que maneje fuerzas de ventas en área de campo. 

 

El Smartphone a utilizar en el proyecto, será exclusivamente para presentar la 

funcionalidad de la aplicación puesto que le pertenece a un familiar. La aplicación 

tanto web como móvil funciona con internet o con red inalámbrica.  

 

 

_________________________ 
3
 Ver su definición en el Anexo: Glosario 

4
 Ver su definición en el Anexo: Glosario 
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Solo para fines demostrativos y por carecer de recursos económicos necesarios, la 

aplicación del teléfono inteligente será presentada en ambiente con servicio WiFi
5
. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Realizando un análisis del aumento de la demanda de los teléfonos celulares se 

tomará como ejemplo el mercado ecuatoriano, según los últimos datos de TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) del INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) se pudo constatar que en el año 2011 el 8,4 % de las personas 

que poseen un celular, tienen un teléfono inteligente
6
. 

 

En base al impacto de esta tecnología como lo son los teléfonos inteligentes o como 

también llamados Smartphone, enfocando las necesidades que se presentan en nuestra 

sociedad, puntualmente en el área laboral de empresas e instituciones específicamente 

la tarea de realizar levantamiento de información en línea por los empleados, también 

denominados como  asesores, ejecutivos o implementadores de ventas externas .  

 

Llevando el control por medio de una aplicación web que monitoree las actividades 

laborales de un empleado mediante Smartphone, la cual va a brindar un servicio 

perenne. 

_________________________ 
5  

Ver su definición en el Anexo: Glosario 
6
 El estudio completo se puede descargar de la página: 

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/boletin.pdf 

http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.inec.gob.ec/sitio_tics/presentacion.pdf
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La importancia del presente proyecto de tesis, se basa en desarrollar una aplicación 

web que monitoree las actividades laborales de un empleado, con el propósito de 

poder ubicarlo a través de un Smartphone que esté en línea, y que interactué con la 

aplicación web ya que dicha comunicación va hacer mediante un aplicativo que va 

tener el Smartphone o celular inteligente, la cual enviara lo respectivos reportes de la 

tareas realizadas por el empleado al sistema web.  

 

Hallando una solución para el área de trabajo, para reducir el manejo de materiales y 

procesos innecesarios, con el objeto de utilizar la tecnología como ventaja y ahorrar 

recursos y tiempo, llevando el control en el procesos tanto en el monitoreo de 

empleados y el desarrollo de las actividades, ya que esta aplicación estará limitada en 

zona geográfica Ecuatoriana. 

 

Obteniendo resultados favorables en el área laboral que se desee aplicar – desarrollar 

este sistema tecnológico, la cual beneficiara al usuario, empleado y las empresas, 

dado que es una herramienta que complementa el trabajo de una persona. 

Conveniencia: herramienta de apoyo, capaz de monitorear y realizar otras funciones 

que apoyen al área laboral. 

 

La relevancia social, se beneficiara por llevar el control de monitoreo o rastreo del 

empleado y consultar las tareas realizadas, ya que este sistema es una base que puede 

ser ajustado a las diversas necesidades, con el objetivo de mejorar los procesos, y 



 

 

17 

 

puedan ser aplicado a instituciones públicas, y visualizar su proyección social en un 

futuro, ya que se estima que este sistemas tecnológico pueda ser usado, aplicado, útil 

y factible de apoyo para los usuarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Mediante una indagación previa en relación a los temas parecidos que fueron objetos 

de investigación sobre las tesis anteriores en la biblioteca de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, y demás indagaciones sobre aplicaciones que realizan 

tareas similares, pero no iguales, lo cual se ha determinado que el presente trabajo de 

tesis es inédito, para así poder obtener el título de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción de Los Navegadores 

Breve introducción de los navegadores, siendo aquella una herramienta útil para 

poder visualizar la funcionalidad de la página web. Los navegadores de Internet son 

los que permiten acceder a la web, dándose a conocer en el año 1991, lo cual han 

evolucionado en el transcurso del tiempo. A continuación se detalla las principales 

características, ventajas y desventajas de los navegadores más usados. 

 



 

 

19 

 

TABLA NO. 2  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS NAVEGADORES 

NAVEGADOR CARACTERISTICAS VENTAJAS 
DESVENTAJA

S 

Internet 

Explorer 

Es un navegador gratuito, 

creado en 1995 por Thomas 

Reardon, es el más usado, y 

sus versiones más recientes 

son 8.0 y 9.0. 

Detecta los Malware, es 

gratuito, tiene más 1.700 

complementos. 

.Existe mucha 

inestabilidad, es 

regularmente 

lento, no es 

posible borrar la 

cache, 

configuración 

compleja. 

Mozilla 

Es un navegador de código 

abierto, fue desarrollado 

por la fundación Mozilla, 

maneja por navegación por 

pestañas, corrector 

ortográfico, marcadores. 

Tiene velocidad Anti-

phishing y Antimalware; 

cuenta con Protección 

avanzada, navegación 

privada, gestor de 

contraseñas. 

Es lento, 

restaura las 

pestañas sin 

preguntar, 

bloquea algunas 

páginas muy 

antiguas. 

Chrome 

Se caracteriza por ser 

rápido, carga a gran 

velocidad, cuenta con 

pestañas dinámicas, tiene el 

control de fallos, 

navegación segura, 

marcadores instantáneos. 

Es agradable y esencial, 

permite abrir una 

pestaña nueva, es 

rápido, consume menos 

recursos, permite buscar 

y navegar en internet 

desde una sola barra. 

No tiene 

marcadores 

dinámicos, 

ocupa gran 

cantidad de 

memoria RAM. 

Opera 

Permite tener muchas 

páginas web organizadas y 

guardadas para tener un 

acceso inmediato, permite 

abrir páginas web de 

manera segura, extensiones, 

panel de correo, opera 

turbo. 

Permite  gestionar el 

correo, cambiar las 

fuentes web. Opera fue 

el que creo las pestañas, 

cuenta con una versión 

para móviles. 

Tiene muy 

pocos widgets, 

pocas 

extensiones, sin 

mucha variedad, 

no permite 

modificar el 

navegador. 

Elaboración: Wendy García Vera 

 Fuente: www.mclibre.org/consultar/amaya/otros/otros_historia_navegadores.html 

 

Por su naturaleza la web es difícil obtener estadísticas exactas de la utilización de los 

navegadores y cualquier dato procede de fuentes parciales. 
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El siguiente gráfico presenta el porcentaje de utilización de cada uno de los 

principales navegadores desde 1996 hasta 2012. 

GRAFICO NO. 1  UTILIZACIÓN DE NAVEGADORES 

 

Elaboración: Bartolomé Sintes Marco 

 Fuente: www.mclibre.org/consultar/amaya/otros/otros_historia_navegadores.html 
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TABLA NO. 3 HISTORIA EN CINCO FASES DE LOS NAVEGADORES 

 

Fase Año Descripción 

Primera 1996 

Corresponde a la primera época de la web, en la que el acceso 

a la web era muy limitado (hasta 1994 no se permitió el 

acceso a Internet de los particulares). Durante esos años el 

navegador dominante era Netscape. 

Segunda 

1996 

a 

2000 

Fue en la que Microsoft incluyó Internet Explorer en 

Windows y eso le permitió derrotar a Netscape, que 

desapareció del mercado absorbida por el proveedor de 

Internet AOL. Esta fase es la que históricamente se conoce 

como "guerra de los navegadores", ganada por Microsoft y 

que dio pie a demandas judiciales en EE.UU. y Europa. 

Tercera 

2000 

a 

2004 

Fue en la que Internet Explorer monopolizó prácticamente el 

mercado, hasta tal punto que ni siquiera necesitó sacar nuevas 

versiones para mantener su dominio. 

Cuarta 

2004 

a 

2009 

Fase en la que Firefox arañó paulatinamente cuota de 

mercado a Internet Explorer. 

Quinta 2009 
Hasta la actualidad, en la que Chrome está arañando cuota de 

mercado a Internet Explorer y a Firefox. 
 

Elaboración: Wendy García Vera 

 Fuente: www.mclibre.org/consultar/amaya/otros/otros_historia_navegadores.html 

 

 

El número de usuarios de Internet en los últimos 15 años probablemente se ha 

multiplicado por siete, por lo que los cambios lógicamente son ahora mucho más 

lentos que al principio. 
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Historia Del Teléfono Móvil 

FIGURA NO. 1 MARTIN COOPER, INVENTOR DEL TELÉFONO MÓVIL 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796 

 

En el año 1973 Martin Cooper inventó el teléfono móvil. El dispositivo móvil, surgió 

en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se veía venir, lo cual ya  era 

necesaria la comunicación a distancia.  

 

FIGURA NO. 2 ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: jackson-celularesylatelematica.blogspot.com/2010/10/celulares-telefonia-movil.html 
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Paulatinamente se comenzó a perfeccionar y a moldear características de este sistema 

revolucionario ya que permitía comunicarse a distancia. 

Martin Cooper (1973), “Toda  tecnología puede ser usada con fines turbios, 

pero si pone en la balanza lo útil y lo despreciable, la ecuación es favorable.” 

Los primeros teléfonos móviles civiles empiezan a surgir a partir de finales de los 

años 40 en los Estados Unidos. Se utilizaban sistemas de radio analógicos con 

modulación en amplitud (AM) y posteriormente modulación en frecuencia (FM). 

El dispositivo móvil se hizo portátil cuando Motorola finaliza el proyecto DynaTAC 

8000X, y fue  presentado y comercializado en 1984. 

 

GRAFICO NO. 2 EVOLUCIÓN DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL SEGÚN 

EL ESTÁNDAR QUE EMPLEAN 

 
Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796 

 

 

http://www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796
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TABLA NO. 4 COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES GENERACIONES DE 

SERVICIOS MÓVILES. 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monografias.com/trabajos93/telefonia-celular-4g/telefonia-celular-4g.shtml 
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GRAFICO NO. 3 EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PANTALLAS DE LOS 

SMARTPHONE 

 

Elaboración: Mónica Tilves 

Fuente: www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796 

 

GRAFICO NO. 4 EVOLUCIÓN DEL GROSOR DE LOS SMARTPHONE 

 

Elaboración: Mónica Tilves 

Fuente: www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796 

 

 

 

http://www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796
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GRAFICO NO. 5 EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS SMARTPHONES 

 
 

Elaboración: Mónica Tilves 

Fuente: www.siliconweek.es/knowledge-center/1973-2012-evolucion-telefono-movil-27796 

 

Sistemas Operativos Móviles 

FIGURA NO. 3 DIFERENTES SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: conectica.com.mx/2012/02/24/infografia-sistemas-operativos-moviles-mas-usados/ 

 

El sistema operativo móvil es el que permite controlar a un dispositivo móvil, al igual 

que los PCs utilizan Windows, entre otros. Los sistemas operativos móviles son 
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mucho más simples y están más orientados a la conectividad inalámbrica y se puede 

introducir información  diferentes maneras.. 

Kernel 

El kernel o núcleo, es el que proporciona el acceso a los distintos elementos del 

hardware del dispositivo. 

Middleware 

El middleware es el conjunto de módulos que hacen posible la propia existencia de 

aplicaciones para móviles.  

Ejecución de Aplicaciones 

El entorno de ejecución de aplicaciones, utiliza un gestor de aplicaciones y un 

conjunto de interfaces programables abiertas, para facilitar la creación de software a 

los desarrolladores. 

Interfaz de Usuario 

Son los que permiten la interacción con el usuario y el diseño de la presentación 

visual de la aplicación, la cual se utilizan componentes gráficos (botones, pantallas, 

listas, etc.) y el del marco de interacción, lo cual existe una familia de aplicaciones 

nativas del teléfono que suelen incluir componentes que permiten interactuar sobre la 

interfaz del teléfono. 
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TABLA NO. 5 CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE 

SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

SO CARACTERÍSTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

Android 

Sus aplicaciones se programan 

en lenguaje Java y son 

ejecutadas en una máquina 

virtual específica diseñada 

para esta plataforma.  

 

Software realizado bajo 

una licencia Apache, de 

modo que el código es de 

libre distribución.  

El desarrollador puede 

programar sobre esta 

plataforma, se le 

proporciona de forma 

gratuita un entorno de 

desarrollo. Es multitarea, 

capaz de hacer funcionar 

a la vez varias 

aplicaciones. 

Tener varias 

aplicaciones 

abiertas hacen que 

el consumo de la 

batería de dispare. 

Android está 

totalmente 

fragmentado 

porque tiene 

bastantes versiones 

dentro de las 

versiones oficiales. 

 

 

 

Windows 

Mobile 

Sistema Operativo Móvil 

compacto desarrollado por 

Microsoft diseñado para su uso 

en dispositivos móviles. 

Permite almacenar 

información en su 

memoria flash. 

Viene con un estilete 

digital para introducir 

comandos pulsando en la 

pantalla. 

En comparación 

con el costo de 

otros dispositivos 

es elevado y tiende 

a variar. 

 

 

BlackBer

ry 

Orientado a uso profesional 

como gestor de correo 

electrónico, desde la cuarta 

versión se puede sincronizar el 

correo, tareas, notas y 

contactos. 

Permite chatear 

fácilmente.  

Es multitarea, es decir se 

pueden ejecutar varias 

tareas simultáneamente. 

No tiene una 

pantalla grande en 

comparación con 

otros Smartphone 

de pantalla táctil. 

 

 

Symbian 

Posee un núcleo en tiempo 

real, con un micro kernel. 

Soporta las arquitecturas de los 

últimos CPU e incluso soporta 

hardware single-chip o de un 

solo chip. 

 

Instalación de programa y 

juegos. 

Soporta paginación bajo 

demanda, permite un 

mejor aprovechamiento 

de la memoria. 

El precio de los 

móviles que 

incluyen Symbian 

suele ser más caro. 

El equipo tarda en 

responder. 

 

IOS 

Desarrollado para el iPhone 

(iPhone OS), basada en el 

concepto de manipulación 

directa, usando gestos 

multitáctiles. 

La interacción con el sistema 

operativo incluye gestos como 

deslices, toques, pellizcos 

No permite la instalación 

de IOS en hardware de 

terceros. 

La respuesta a las 

órdenes del usuario 

es inmediata y 

provee de una 

interfaz fluida.  

Elaboración: Wendy García  

Fuente: Wendy García 
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GRAFICO NO. 6 TOP VENTAS DE TELÉFONOS INTELIGENTES 

PLATAFORMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: 9to5mac.com 

Lo que permite señalar el gráfico es que iPhone, a pesar de toda la promoción, y el 

marketing positivo no ha podido aumentar la cuota de mercado, ya que Apple 

cometió el mismo error con el iPhone que con el Mac, por la razón que no ha 

permitido que su plataforma sea abierta, para permitir que otros fabricantes de equipo 

o aplicaciones desarrollen libremente para iPad. 
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Administración Dispositivos Inteligentes En Área De Campo 

Permite fuerza de ventas en campo, geo-referencias, comunicación bidireccional, y 

esta basado en aplicaciones móviles desarrolladas sobre Smartphone (BlackBerry, 

iPhone, Symbian, IOS o Android), que realizan levantamiento de datos, escáneres 

inteligentes y sistemas administrativos accesibles vía Internet.  

 

Permite comunicación con cualquier tipo de gestor en campo como son: 

 Agentes de ventas 

 Cobradores 

 Mensajeros de entregas 

 Recolectores 

 Encuestadores 

 Promotores 

 Investigadores 

 

Los dispositivos móviles permiten realizar procesos rápidos y sencillos que no 

requieren de especialización para el uso de software y hardware y hace que los 

procesos sean controlados reduciendo así el margen de error. 
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Seguimiento GPS Vía Dispositivos Inteligentes 

 

Por medio de una aplicación  se puede administrar y evaluar las actividades 

desarrolladas en campo de los empleados; que  permitirá conocer la localización 

mediante GPS y el estado de las actividades realizadas.  

 

Mediante una aplicación vía web se puede consultar mapas y reportes con las 

actividades y ubicaciones de los empleados en tiempo real e histórico, conociendo 

lugares visitados, tiempos de traslados y velocidad, tiempo de visitas, etc. 

Información que ayudara a la evaluación y toma de decisiones para el aumento de su 

productividad y la disminución de los costos de operación, entre otros. 

 

Android 

Historia 

FIGURA NO. 4 INVENTOR DE ANDROID ANDY RUBIN 

 
Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.maestrosdelweb.com/editorial/andy-rubin-el-creador-de-android/ 
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Andy Rubín empresario y desarrollador, decidió crear un sistema operativo para 

celulares en el año 2003 basado en Open Source.  Se empleó la idea de un sistema 

operativo para celulares que fuera de código abierto, adaptable a cualquier hardware, 

pero que ofreciera un entorno de desarrollo único que permitiera crear aplicaciones 

para el sistema operativo que pudieran correr en cualquier hardware que lo soportara.  

 

Android permite a los desarrolladores publicar sus creaciones, como reproducirlas 

únicamente bajo pago camuflando el código fuente. Permite la composición de sus 

aplicaciones a través de combinación de módulos o bloques básicos, según la 

necesidad de la aplicación, o la delegación en el sistema de determinadas acciones 

para que sean otras aplicaciones instaladas las que se hagan cargo de ellas. 

Usos y Dispositivos 

FIGURA NO. 5 DISPOSITIVO CON SO ANDROID 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.tuexpertoapps.com 

El sistema operativo Android se utiliza en dispositivos inteligentes, ordenadores 

portátiles, netbooks, tabletas, Google TV,  y otros dispositivos.  
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El primer teléfono HTC Dream dándose a conocer el 22 de octubre de 2008 y 

disponible en el mercado.  

Aplicaciones 

Las aplicaciones de Android se programan en lenguaje Java y son ejecutadas en una 

máquina virtual diseñada a medida para este sistema. Cuenta con el aval de la 

compañía Google. Desde el área técnica se destaca su creación a partir del kernel 

Linux 2.6 y con licencia libre Apache. Android, proporciona de forma gratuita el 

SDK y un plug-in para el entorno de desarrollo Eclipse, y un emulador integrado para 

su ejecución. 

Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK, que se pueden instalar sin 

dificultad desde cualquier explorador de archivos en la mayoría de dispositivos. 

Google Play 

Google Play es la tienda en línea de software desarrollado por Google para 

dispositivos Android. La aplicación "play store" se encuentra instalada en la mayoría 

de los dispositivos Android, y permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones 

publicadas. Lo cual los usuarios pueden instalar aplicaciones o directamente en el 

dispositivo si se dispone del archivo APK de la aplicación. 
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Google Maps 

 

El servicio que brinda Google Maps y es fundamental para poder construir el 

proyecto de tesis ya que es un servidor de aplicaciones de mapas en la web, 

ofreciendo imágenes de mapas desplazables, fotografías por satélite del mundo e 

incluso la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle Google Street 

View. Fue anunciado por primera vez en Google Blog el 8 de febrero de 2005, 

servicio gratuito de Google. 

Google Maps es parte de Google Local, además existe a nivel de entorno de escritorio 

Google Earth de forma gratuita. 

 
 

FIGURA NO. 6 DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO ENTRE LAS 

DIFERENTES VERSIONES 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: www.xatakandroid.com/mercado/android-4-4-kitkat-solo-esta-presente-en-el-2-5-

de-los-dispositivos 
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TABLA NO. 6 DATOS RECOGIDOS A PRINCIPIOS DEL MES DE DICIEMBRE 

 

Elaboración: Wendy García 

Fuente: www.xatakandroid.com/mercado/android-4-4-kitkat-solo-esta-presente-en-el-2-5-

de-los-dispositivos 

 

En la gráfica se aprecia como Jelly Bean consigue superar por fin la marca del 60% 

del total, mientras que KitKat crece, Android Kitkat 4.4 se encuentra por el 1,8%. 

El 80% de los dispositivos Android ya utiliza Android 4.0 o superior, lo que significa 

que el diseño e interfaz de la mayoría de Android con los mínimos que requieren casi 

todas las aplicaciones. La tendencia es que Jelly Bean siga creciendo, sí, pero si nos 

fijamos en Android Jelly Bean 4.3 y Android KitKat 4.4 vemos como solo 

representan el 10,7% del total. 

Requerimientos para la Configuración  de Android 

 

El SDK de Android proporciona las bibliotecas API y las herramientas de desarrollo 

necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para Android. 
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Para realizar la configuración se debe utilizar componentes del SDK de Android 

esenciales y una versión del IDE de Eclipse con una función de ADT (Android 

Developer Tools) para agilizar el desarrollo de su aplicación Android. 

 

El paquete ADT incluye lo necesario para comenzar a desarrollar aplicaciones: 

 Eclipse + ADT plugin. 

 Android SDK. 

 Android Platform -tools. 

 La última plataforma Android. 

 La imagen para el emulador Android. 

Android Asset Estudio 

 

Un nuevo entorno de desarrollo de Android en base de IntelliJ IDEA, ahora está 

disponible como una vista previa de un acceso. Si se desea utilizar una versión 

existente de Eclipse IDE u otra, en su lugar puede adoptar por instalar el SDK de 

Android.  
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GRAFICO NO. 7 ARQUITECTURA ANDROID 

 

Elaboración: Wendy García 

Fuente: https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-arquitectura-

de-android 

 

Librerías 

 

Las librerías de Android han sido escritas utilizando C/C++ y proporcional a Android 

la mayor parte de sus capacidades más características. 
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Características del Sistema Operativo Android 

 Las aplicaciones se programan en lenguaje Java y son ejecutadas en una 

máquina virtual, diseñada para esta plataforma.  

 Todo su software se ha realizado bajo una licencia Apache, de modo que el 

código es de libre distribución utiliza una licencia Apache, permitiendo que se 

realicen modificaciones sobre el software inicial y una vez que se realicen los 

oportunos cambios, no exige que el software alterado se distribuya como 

software libre.  

 Permite a las operadoras modificar a su gusto la plataforma, añadir nuevas 

funcionalidades y no tener que compartir el código ni permitir su uso a terceros.  

 Proporciona de forma gratuita un entorno de desarrollo, utilizando el SDK que 

se puede instalar junto con un plug-in en uno de los IDE´s de Eclipse. Se 

integra un emulador en el cual se pueden realizar todo tipo de pruebas sobre el 

programa elaborado y se puede importar el proyecto elaborado al propio 

dispositivo móvil.  

Los componentes principales del sistema operativo de Android (cada sección se 

describe en detalle): 
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Marco de trabajo de aplicaciones 

Los desarrolladores tienen acceso completo a los mismos APIs del framework. La 

arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. 

Bibliotecas  

Android utiliza un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios componentes 

del sistema, y se exponen a los desarrolladores a través del marco de trabajo de 

aplicaciones de Android, utilizando bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D 

y SQLite, entre otras. 

Runtime de Android 

 Android incluye un set de bibliotecas  que proporcionan la mayor parte de las 

funciones del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre con su propia instancia de 

la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede 

correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente.  

Núcleo  

Android basado en Linux para los servicios base del sistema tal como seguridad, 

gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. 
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MySql 

 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, que es parte del requerimiento 

para el proyecto de tesis, en sus funciones de mysql, se puede señalar que permite 

archivar datos en tablas separadas, lo cual se puede obtener velocidad y flexibilidad y 

es software de fuente abierta, significa que es posible usarlo y modificarlo.  

Características 

 

Permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. En la 

versión de MySQL 5.0 éstos debían añadirse en tiempo de compilación.  

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede apreciar: 

 Un amplio subconjunto del lenguaje SQL, ya que algunas extensiones son 

incluidas igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda de indexación de campos de texto. 
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Especificaciones del código fuente 

 

MySQL está basado en una mezcla de C y C++.  

 

Seguridad 

 

Ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro por medio de la verificación 

basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al conectarse a un servidor. 

Soporta gran cantidad de dato, y el Server puede abastecer  hasta 50 millones de 

registro y permite hasta 64 índices por tabla, lo cual los clientes pueden conectarse al 

servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier plataforma. Y utiliza su propio 

paquete de pruebas de rendimiento, que es proporcionado con el código fuente de la 

distribución de MySQL. 

 

Licencia 

 

Utiliza licencia GNU GPL de MySQL obliga que su distribución de los producto se 

realice bajo esa misma licencia.  
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FIGURA NO. 7 INDUSTRIAS RELACIONADAS 

 

Elaboración: Wendy García 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/MySql 

 
 

PHP 

Fue creado por Rasmus Lerdorf en el año 1994, la primera versión de PHP era un 

conjunto simple de ficheros binarios Common Gateway Interface, escritos en el 

lenguaje de programación C. 

 

El conjunto de scripts "Personal Home Page Tools", más frecuentemente es 

referenciado como "PHP Tools",  produciendo un nuevo modelo, capaz de 

interaccionar con bases de datos, y proporcionando un entorno de trabajo para 

desarrollar aplicaciones web dinámicas sencillas. En junio del año 1995, Rasmus, 
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publicó el código fuente de PHP Tools, lo que permitió a los desarrolladores utilizarlo 

y lo consideraron apropiado.  

 

FIGURA NO. 8 EJEMPLO 1 DE CÓDIGO PHP/FI 

 

Elaboración: Wendy García 

Fuente: http://www.php.net/manual/es/history.php.php 
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TABLA NO. 7 VERSIONES DE PHP 

Versión Descripción 

 

 

PHP 3 

Fue la primera versión y surgió en junio de 1998. Encontrando 

todavía PHP/FI 2.0 ineficiente y falto de las características que 

necesitaban para impulsar una aplicación de comercio electrónico 

que estaban desarrollando para un proyecto de universidad, Andy 

Gutmans y Zeev Suraski, de Tel Aviv, Israel, comenzaron otra 

nueva versión del analizador subyacente en 1997. 

 

 

PHP 4 

En 1998 fue lanzamiento oficial de PHP 3.0 por Andy Gutmans y 

Zeev Suraski y comenzaron a trabajar en una nueva versión del 

núcleo de PHP. Los objetivos de diseño fueron mejorar la 

ejecución de aplicaciones complejas y mejorar la modularidad del 

código base de PHP. 

 

PHP 5 

Fue lanzado en Julio del 2004 después de un largo desarrollo y 

varios pre-releases. Está básicamente impulsado por su núcleo, 

Zend Engine 2.0 que contiene un nuevo modelo de objetos y 

docenas de nuevas opciones. 

Elaboración: Wendy García 

Fuente: http://www.php.net/manual/es/history.php.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.php.net/manual/es/history.php.php
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto. 

DECRRETO EJECUTIVO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

Que el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamérica de Gobierno Electrónico, 

aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de administración 

Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 2007, se 

recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como herramientas 

informáticas; 

 

Que es el interés del gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como 

un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en muchas 

instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos; 

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura organiza de la 

presidencia de la Republica de la Subsecretaria de Informática, dependiente de la 

Secretaria General de la Administración, mediante Acuerdo No. 199 publicado en el 
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registro oficial No. 193 de 1 de Agosto del 2007. 

Que el numeral 1 de artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos estrategias, políticas, 

proyecto de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias 

del Gobierno Central; y; En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del 

artículo 171 de la Constitución Política de la Republica; 

 

Decreta: 

Artículo 2.- Se entiende por software Libre a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que le permitan su acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código Fuente disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código Fuente disponible). 

 

Artículo 17.- El Estado facilitará el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la brecha 

tecnológica es profunda, no solo por la falta de dinero para comprar los aparatos y los 
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programas, sino sobre todo por la generalizada incapacidad de usarlos para una real 

comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia constantemente y a buen 

ritmo. 

Articulo 385 creado por la Constitución de la República del Ecuador lleva efecto a la 

aceptación de inclusión de nuevas tecnologías que sean útiles para el país y la 

sociedad junto con el Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental. 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y 

la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

Nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de Vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Artículo 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a 

los saberes ancestrales. 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

Artículo 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 

así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Artículo 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 
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concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

HIPÓTESIS 

 

El 88% de los administradores, estarían interesados en utilizar un sistema que le 

permita monitorear las actividades del empleado haciendo uso de teléfonos 

inteligentes. 

 

El 84% de los colaboradores indicaron que utilizan el sistema operativo móvil 

Android. 

 

El 57%  indicaron que conoce los teléfonos dispositivos con Android, y consideran 

esta tecnología como excelente. 

 

El 39% indicaron que el tiempo que tarda el agente de ventas externas en registrar las 

visitas a sus clientes es de 30 a 1 hora. 

 

Considerando los resultados de la encuesta, se pueden aprovechar los beneficios de 

las herramientas tecnológicas que existen actualmente. 

 

Contar con una aplicación web, para evitar la elaboración de reportes a mano y la 

reducción sustancial del tiempo, para lo cual se contara con un cronograma de 

actividades diarias que el empleado tendrá que realizar, llevando el registro de los 

reportes efectuados en la jornada. 

Mediante el sistema web, poder contar con una interfaz gráfica amigable, para que el 

empleado pueda acceder y registrarse por medio de usuario y contraseña. Y que 
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permita obtener las rutas geográficas, mediante GOOGLE API. Y que esta aplicación 

web a su vez interactúe con un Smartphone. 

 

Este proyecto servirá de apoyo para el empleado o trabajador que realiza actividades 

fuera del área de trabajo, es decir que se moviliza de un lugar a otro. 

 

Mediante el Smartphone contar con una aplicación desarrollada en Android, permita 

realizar reportes de cada tarea, y posteriormente se lo enviara a la página web, la cual 

mediante tecnología GPS, llevar el control o monitoreo de la ubicación y la ruta 

escogida por el empleado. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las variables que resaltan en el tema a exponer son las siguientes: 

Variables Independientes 

El procedimiento que adoptan las empresas tiende a involucrarse en el área 

tecnológica ya que es un aporte para mejorar los diferentes procesos manuales que se 

utilizan. 

Android tiene a disposición diferentes herramientas, lo cual permite adaptarse a los 

requerimientos del desarrollador, para satisfacer las necesidades del usuario. 
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Variables Dependientes 

Mediante el uso de dispositivos móviles y una página web, se logra satisfacer las 

necesidades que tienen las empresas, automatizando los procesos manuales. 

El desarrollo sobre la plataforma de Android permite crear aplicaciones que aportan 

el flujo de ventas, seguimientos de la ubicación GPS de un empleado, y así llevar un 

control de las actividades asignadas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

TABLA NO. 8 DEFINICIONES CONCEPTUALES A 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

SMARTPHONE 

Es un dispositivo electrónico de comunicación y posee las mismas 

capacidades básicas que un teléfono de línea convencional, además 

de su propiedad de movilidad es de tipo inalámbrico ya que no 

requiere cables conductores para lograr su conexión a la red 

telefónica y funciona como un teléfono móvil con características 

similares a las de un ordenador personal 

 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Programa cuya finalidad principal es simplificar el manejo y 

explotación de un elemento con capacidad computacional, 

gestionando sus recursos, ofreciendo servicios a las demás 

aplicaciones y ejecutando mandatos del usuario. 

 

REDES DE 

TELEFONÍA 

CELULAR 

Existen dos tipos de redes de telefonía móvil, la de tipo analógica 

(TMA) y la red digital, la existencia de las mismas es fundamental 

para que podamos llevar a cabo el uso del teléfono celular, para 

navegar en internet o para enviar mensajes de texto.  

LA RED DE 

TELEFONÍA MÓVIL 

DE TIPO 

ANALÓGICA (TMA)  

Establece la comunicación mediante señales vocales analógicas, tanto 

en el tramo radioeléctrico como en el tramo terrestre; la primera 

versión de la misma funcionó en la banda radioeléctrica de los 450 

MHz, luego trabajaría en la banda de los 900 MHz. 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 



 

 

53 

 

TABLA NO. 9 DEFINICIONES CONCEPTUALES B 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

LA RED DE 

TELEFONÍA 

MÓVIL DIGITAL 

Aquí ya la comunicación se lleva a cabo mediante señales digitales, 

esto nos permite optimizar Y aprovechar las bandas de radiofrecuencia 

como la calidad de la transmisión de las señales. El exponente más 

significativo que esta red posee actualmente es el GSM y su tercera 

generación UMTS, ambos funcionan en las bandas de 850/900 MHz. 

 

DISPOSITIVO 

MÓVIL 

Aparato electrónico que es de reducido tamaño, cuenta con cierta 

capacidad tanto para la computación como para el almacenamiento de 

datos y cuenta con elementos de E/S básicos, por ejemplo pantalla y/o 

teclado. 

 

SMS 

Es un servicio de Mensajes Cortos, es un estándar de la telefonía móvil 

que permite enviar mensaje de texto con un número de caracteres 

limitado. 

 

 

ANDROID 

Es un sistema operativo que impulsó Google y ahora promueve la 

Open Handset Alliance (con fabricantes como HTC, Samsung, LG o 

Motorola además de la propia Google). Tiene terminales avanzados, 

como los de HTC, la cual constituye una pila de software pensada para 

teléfonos móviles y que incluye tanto un sistema operativo, un 

middleware y diversas aplicaciones de usuario además se programan 

en lenguaje Java.  

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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TABLA NO. 10 DEFINICIONES CONCEPTUALES C 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

GOOGLE MAPS 

Es un servicio de localización a través de la Web, que ofrece una vista 

aérea de casi cualquier lugar del mundo. Mediante este servicio, el 

usuario puede navegar libremente por el plano, también tiene un 

servicio de mejor ruta entre dos puntos y de localización exacta 

mediante la introducción de una dirección cualquiera del globo. 

 

GPS 

Siglas de Global Positioning System, en español Sistema de 

Posicionamiento Global. Es un sistema global de navegación que, 

mediante satélites, permite ubicar un objeto en la superficie terrestre 

con una precisión que va desde varios metros a centímetros. 

 

GSM 

Siglas de Group Especial Mobile, más conocido como Sistema Global 

para las Comunicaciones Móviles, es el estándar más extendido para 

las comunicaciones con telefonía móvil. Permite llamadas, navegación 

por Internet o envío de SMS. 

SISTEMAS 2G Marcó un quiebre con la primera generación de teléfonos celulares al 

pasar de tecnología analógica a digital. 

CDMA (ACCESO 

MÚLTIPLE POR 

DIVISIÓN DE 

CÓDIGO 

Utiliza una tecnología de espectro ensanchado que permite transmitir 

una señal de radio a través de un rango de frecuencia amplio. 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
 



 

 

55 

 

TABLA NO. 11 DEFINICIONES CONCEPTUALES D 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TDMA (ACCESO 

MÚLTIPLE POR 

DIVISIÓN DE TIEMPO) 

Emplea una técnica de división de tiempo de los canales de 

comunicación para aumentar el volumen de los datos que se 

transmiten simultáneamente. 

GPRS (SERVICIO 

GENERAL DE 

PAQUETES DE RADIO) 

Permite velocidades de datos teóricas en el orden de los 114 

Kbits/s pero con un rendimiento cercano a los 40 Kbits/s en la 

práctica. 

EDGE (VELOCIDADES 

DE DATOS 

MEJORADAS PARA 

LA EVOLUCIÓN 

GLOBAL) 

Cuadriplica las mejoras en el rendimiento de GPRS con la tasa 

de datos teóricos anunciados de 384 Kbps, por lo tanto, admite 

aplicaciones de multimedia. 

 

SISTEMAS 3G 

Alta velocidad de transmisión de datos: 

144 Kbps con cobertura total para uso móvil. 

384 Kbps con cobertura media para uso de peatones. 

2 Mbps con áreas de cobertura reducida para uso fijo. 

Compatibilidad mundial, de los servicios móviles de G3 con las 

redes de segunda generación. 

UMTS (SISTEMA 

UNIVERSAL DE 

TELECOMUNICACIO

NES MÓVILES) 

Emplea codificación WCDMA (Acceso múltiple por división de 

código de banda ancha). Usa bandas de 5 MHz para transferir 

voz y datos con velocidades de datos que van desde los 384 Kbps 

a los 2 Mbps. 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

Basado en la recopilación de información, y análisis de los antecedentes, que se 

obtienen y que se comprueban directamente en el área en el que se presenta el hecho, 

es un tema importante que puede solucionarse, mediante la elaboración y desarrollo 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, dependiendo de los 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, automatizando por 

medio de programas, tecnologías, métodos o procesos, de manera que innove, sea 

factible, y que sirva de apoyo o ayuda. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Tomando los términos usados en los reglamentos de la educación, para que una 

propuesta de proyecto se convierta en algo factible está fundamentado de acuerdo a 

los estatutos de la constitución, dado que el Proyecto es factible, también significa 
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que es viable, por lo cual es dirigido para solucionar un problema determinado en el 

contexto de la investigación. 

 

Al referirnos al término proyecto proviene del latín proiectus, la cual se compone del 

prefijo pro, que significa hacia adelante o hacia el futuro. 

 

Los proyectos factibles representan un conjunto de operaciones y acciones que 

forman parte de un modelo operativo viable, es donde se investigan y analizan una 

situación educativa en un contexto determinado, permitiendo modificarla para 

mejorar las condiciones en que la población interviene. Es por eso que un proyecto 

factible satisface una necesidad específica. 

 

Para poder generar cambios y modificar la realidad en el presente proyecto, se debió 

establecer el tipo de investigación; el cual va orientado hacia el tipo de Proyecto 

factible, el cual se dio origen al planteamiento y formulación de problemas , en donde 

se establecieron relaciones entre situaciones deficientes y posibilidades de cambio a 

esas deficiencias. 

El proyecto consta básicamente de cuatro etapas; de Investigación, de diseño, 

construcción del aplicativo, y de prueba, es decir mediante actividades y recursos 

necesarios para su ejecución, análisis sobre la viabilidad de la  realización del 

proyecto.  
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Se encuentra formado por dos módulos unidos entre sí, mediante la unión del 

hardware con el software, el prototipo se realiza por medio de dos herramientas 

tecnológicas importantes como son: 

- Aplicación Web 

- Smartphone aplicado con Android 

 

En la aplicación web constara de herramientas tecnológicas existentes que serán 

reutilizadas como el beneficio de google API que permitirá obtener un servicio de 

localización a través de la Web, que ofrece una vista aérea de casi cualquier lugar del 

mundo. Mediante este servicio, el usuario puede cambiar entre el punto de vista de 

una fotografía real de satélite o el de mapa.  

 

Permite navegar libremente por el plano, alejando y acercando la imagen hasta un 

nivel de precisión considerable. Ofrece también un servicio de mejor ruta entre dos 

puntos y de localización exacta mediante la introducción de una dirección cualquiera 

del globo. 

En el Smartphone constará de herramientas tecnológicas existentes que serán 

reutilizadas como el beneficio del GPS que permitirá mediante satélites, permite 

ubicar un objeto en la superficie terrestre con una precisión que va desde varios 

metros a centímetros. 
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Con la aparición de este sistema, se pretende aprovechar al máximo la mayor 

capacidad de los dispositivos móviles, que llegan a incluir componentes como GPS, 

pantallas táctiles, conexiones rápidas a Internet, y por supuesto, todos los servicios 

asociados hasta ahora a los teléfonos móviles, además de aplicaciones de usuario 

hasta ahora limitadas a los ordenadores, como clientes de correo, aplicaciones 

ofimáticas o videojuegos.  

 

Además mediante la utilización del sistema operativo Android que es un sistema 

operativo que impulsó Google, la constituye una pila de software pensada para 

teléfonos móviles y que incluye tanto un sistema operativo, un middleware y diversas 

aplicaciones de usuario.  

Las aplicaciones de Android se programan en lenguaje Java y son ejecutadas en una 

máquina virtual diseñada a medida para este sistema. Cuenta con el aval de la 

compañía Google. En el aspecto técnico destaca su creación a partir del kernel Linux 

(2.6) y dispone de una licencia libre Apache. Desde el punto de vista de un 

desarrollador, Android, proporciona de forma gratuita una SDK y un plug-in para el 

entorno de desarrollo Eclipse, así como un emulador integrado para su ejecución.  

Debido a la complejidad del proyecto, este se descompone en un conjunto de 

módulos a desarrollar que son los siguientes: 



 

 

60 

 

POBLACION Y MUESTRA 

INTRODUCCION 

POBLACIÓN 

Una vez definido el problema a solucionar, los objetivos y las necesidades inmersas, 

la cual es importante determinar los (objetos, personas, eventos, situaciones, y demás) 

con quienes se van a llevar a cabo la investigación.  

La población considerada para el análisis del tema propuesto, constituye a empresas, 

instituciones u otros entidades dentro del ecuador que  necesitan un mejor sistemas de 

supervisión mediante el monitoreo al personal de trabajo que se movilizan de un lugar 

a otro y tienen obligatoriamente que cumplir con el cronograma de actividades, la 

cual se ha tomado como población al personal de varias empresas de desarrollo que 

manejan sistemas similares, ya que es una necesidad amplia; dentro de esta población 

se consideró a los siguientes que tomaremos como dato. 
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TABLA NO. 12 POBLACION DE EMPRESAS DE DESARROLLO 

 

POBLACION DE EMPRESAS DE 

DESARROLLO 

Nº 

Empleados 2000 

Administradores 50 

TOTAL 2050 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Cuadro poblacional de Empresas de Desarrollo 

 

 

MUESTRA 

INTRODUCCION 

Considerando que la muestra es una parte representativa de la población y permite 

relacionar las características del total de la población. La muestra definida dentro del 

contexto de la población administradores del área de sistemas que forman parte de las 

Empresas de Desarrollo; debido a que estos son los que perciben más problemática 

definida dentro del proyecto. 

 

El muestro es por lo tanto una herramienta de la investigación científica, cuya función 

básica es determinar que parte de la población debe examinarse, con la finalidad de 

hacer inferencias sobre dicha población. 
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La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se 

reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son 

importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, y por lo 

tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es 

decir ejemplificar las características de esta. 

 

TIPOS DE MUESTREO 

 

Existen diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos 

grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no 

probabilísticos. 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Son aquellos que se basan en el principio de probabilidad, es decir, aquellos en los 

que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar 

parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Dentro de los métodos de 

muestreo probabilístico encontramos los siguientes tipos: 

Muestreo aleatorio simple 

El procedimiento empleado es el siguiente: 
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1.- Se asigna un número a cada individuo de la población y, 

2.- a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números 

aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.) se 

eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra 

requerido. 

Muestreo aleatorio sistemático 

Consiste en numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n 

números aleatorios solo se extrae uno.  

Muestreo aleatorio estratificado 

Trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican los 

procesos y suelen reducir el error de la muestra para un tamaño dado de la muestra. 

Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran 

homogeneidad respecto a alguna característica. 

Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos 

de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona 

independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple 

o el estratificado para elegir los elementos concretos que formarán parte de la 

muestra. 
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La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina 

afijación, y puede ser de diferentes tipos:  

Afijación Simple: A cada estrato le corresponde igual número de elementos 

muéstrales.  

Afijación Proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el peso (tamaño) de 

la población en cada estrato.  

Afijación Óptima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de 

modo que se considera la proporción y la desviación típica. Tiene poca aplicación ya 

que no se suele conocer la desviación. 

Muestreo aleatorio por conglomerados 

Los métodos presentados hasta ahora están pensados para seleccionar directamente 

los elementos de la población, es decir, que las unidades muéstrales son los elementos 

de la población.  

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos de la 

población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. 
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MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente 

costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no 

sirven para realizar generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población), 

pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos 

los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general 

se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la 

medida de lo posible, que la muestra sea representativa. 

En algunas circunstancias los métodos estadísticos y epidemiológicos permiten 

resolver los problemas de representatividad aun en situaciones de muestreo no 

probabilístico, por ejemplo los estudios de caso-control, donde los casos no son 

seleccionados aleatoriamente de la población.  

Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos:  

Muestreo por cuotas 

También denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la 

base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos 

más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. Mantiene, por 
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tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de 

aleatoriedad de aquél.  

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en un número de 

individuos que reúnen unas determinadas condiciones, por ejemplo: 20 individuos de 

25 a 40 años, de sexo femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota 

se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este 

método se utiliza mucho en las encuestas de opinión.  

Muestreo intencional o de conveniencia 

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente 

típicos. Es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en 

anteriores votaciones han marcado tendencias de voto.  

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar 

como muestra los individuos a los que se tienen fácil acceso. 

Considerando las definiciones de los tipos de muestreo y la representación de cada 

uno de ellos, como parte representativa de la población, se determinó utilizar el 

muestreo aleatorio estratificado. Por lo que la nuestra muestra posee una 
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característica en común, la misma que se debe a un portal web que utilizan los cada 

uno de los individuos para satisfacer una necesidad especifica. 

Dentro de la muestra representativa, se tomó un total de veinte personas que conocen 

sobre este tipo de sistema. Para determinar el tamaño de muestra representativa de la 

población tomaremos la siguiente fórmula: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

P = Probabilidad de éxito (0.90) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.10) 

N = Tamaño de la población (250) 

E = ERROR de estimación (6%) 

K = # de desviaciones típicas (2) 

n = Tamaño de la muestra  
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CALCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 
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TABLA NO. 13 MUESTREO ESTRATIFICADO 

POBLACION DE EMPRESAS DE 

DESARROLLO 

POBLACION MUESTRA 

Empleados 2000 93.0665 

Administradores 50 2.3267 

Total 2050 95.3932 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Cuadro Estratificado de Empresas de Desarrollo 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Consiste en definir las variables tanto dependiente como independiente, la cual la 

variable independiente se refiere a la ejecución del sistema para lo cual se utilizaran 

un SMARTPHONE LG L5 con Sistema Operativo ANDROID versión 4 y el servicio 

GPS, mientras que nuestra variable dependiente se enfoca en el diseño y desarrollo 

del proyecto que consistirá en llevar a cabo la elaboración de las aplicaciones que 

será configurada mediante atributos, que nos beneficiaran mediante una página web y 

una aplicación en Android, la cual dependerá del Smartphone para llevarlo a cabo. 
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TABLA NO. 14 CUADRO OPERACIONAL DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas o 

instrumentos 

Dependiente. 

Para ejecutar este sistema 

debe interactuar con un 

Smartphone que además 

permitirá el monitoreo  a 

los empleados que laboran 

en un área de campo 

mediante GPS. 

Lugares como 

instituciones o 

empresas que 

necesiten el 

proyecto. 

Monitorear al 

empleado y 

obtener la 

adquisición 

de reportes. 

Textos como libros, 

tutoriales y la red 

que son un gran 

aporte. 

 

 

 

Desarrollar un aplicativo en 

android que interactúe con 

una página web que permita 

realizar reportes en línea. 

Diseño y 

desarrollo de las 

aplicaciones. 

Libro de Android. 

Los tutoriales en la 

web. 

Smartphone y GPS. 

Software. 

Elaboración: Wendy García 

Fuente: Wendy García 
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INSTRUMENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas a utilizar será de campo, como nuestros objetivos fueron definidos desde 

un principio, necesitamos corroborar esta información, utilizaremos la recolección de 

datos mediante es uso de las encuestas, la cual nos proporcionara identificar los 

objetivos necesarios y nueva información para el desarrollo del mismo. 

Las encuestas por lo general se centran en las necesidades que surgen para llevar un 

control de las actividades que se realizan en áreas de campo, cuyas empresas o 

entidades que realizan fuerzas de ventas externas  y monitoreo de los empleados, para 

evitar la elaboración de reportes a mano y la reducción sustancial del tiempo, para lo 

cual se contara con un cronograma de actividades diarias que el empleado tendrá que 

realizar, llevando el registro de los reportes efectuados en la jornada. 

 

La investigación por encuestas estudia poblaciones grandes o más pequeñas, 

seleccionando y analizando “muestras” elegidas de la población para descubrir la 

incidencia relativa, la distribución y la interrelación de variables sociológicas y 

psicológicas. Suelen así denominarse “encuestas de muestreo”. 

 

EN EL PROYECTO: 

El desarrollo de este proyecto y elaboración de un robot se basa en la metodología de 

la investigación de campo, por lo cual hemos estado indagando dentro del entorno en 
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el cual suscita el problema, para la recolección de datos, para dar una solución 

mediante el análisis y procesamiento de la información. 

 

Observación 

Por medio de la observación recolectaremos datos sobre el problema que se quiere 

resolver en diferentes áreas. 

Analizar la información recolectada e interpretar  los datos, para poder dar una 

respuesta con criterio. 

 

Encuesta y cuestionarios 

Podemos recolectar datos de personas que se beneficiarían de la aplicación del 

proyecto en la vida real. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Qué instrumentos utilizará para obtener la información 

Mediante libros y el internet, además de recolectar datos de diferentes personas en el 

medio que se dediquen a la elaboración de este tipo de trabajos, como referencia y 

ejemplos de programas realizados. 

 

Describa cada instrumento en términos generales 

 Libros o tutoriales, red, programas, videos, ejemplos relacionados. 
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Criterio para la elaboración de la propuesta 

La importancia del presente proyecto, se basa en diseñar  una aplicación web que 

monitoree las actividades laborales de un empleado, mediante un Smartphone, que se 

realizara en Android, que va estar conectado, el Smartphone a la computadora para 

desarrollar el programa o aplicación y en la aplicación web, además la utilización de 

otros software como herramientas para el desarrollo de los mismos. 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizar encuestas sobre los lugares que necesiten esta herramienta, en el cual se 

debería implementar o tomar acciones, correctivas o de mejora, del monitoreo de la 

actividades y ubicaciones del personal de trabajo y de la adquisición de reportes en 

línea, como en empresas o instituciones. 

Observar y comprobar mediante prueba, registrar los datos, elaborar conclusiones. 

 

El problema 

Deficiencia en las áreas que se deben monitorear en línea, al personal de trabajo que 

se desenvuelve en lugares abiertos, es decir que se traslada de un lugar a otro. 

 

¿Cómo nos beneficia? 

Los resultados y la adquisición del equipo, es decir del celular inteligente es un costo 

mayor, pero la mayor parte será en la creación de las aplicaciones en el área de 
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monitoreo, en línea, al personal de trabajo y la adquisición de reportes en línea, 

debido a que este trabajo tecnológico servirá de apoyo para el hombre evitando los 

procesos manuales habitualmente. 

 

¿Nos perjudicara? 

No perjudica, se lo ve como una herramienta de trabajo que apoya en el monitoreo al 

personal de trabajo y la adquisición de reportes en línea. 

¿Cómo  Elaborar una Encuesta? 

Identificación de la Institución 

Universidad Estatal de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Física – 

Carrera Ingeniería en sistemas computacionales, ubicado en P. Icaza y Córdova. 

 

Objetivo que persigue 

El objetivo principal del cuestionario ha sido la obtención de información en relación 

a las percepciones de los individuos sobre el inicio del cambio, las alternativas a 

desarrollar en la elaboración del cuestionario tuvimos en cuenta diferentes 

recomendaciones, tales como las cuestiones formales que pueden hacerlo más 

atractivo y fácil de responder.  
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Instrucciones de cómo debe de contestar 

Las preguntas propuestas son de tipo cerraras y únicas opcionales, concretas a los 

temas que se trata en la encuesta, permitiendo obtener información personalizada de 

cada una de las personas encuestadas y de forma anónima. 
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LA ENCUESTA 

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB QUE 

MONITOREE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE UN EMPLEADO  

MEDIANTE SMARTPHONE APLICADO CON ANDROID” 

 

1. Estaría interesado en utilizar un sistema que le permita monitorear las 

actividades del empleado haciendo uso de teléfonos inteligentes: 

            Sí                         No   

 

2. ¿Puede indicar de la siguiente lista, cual es la tecnología móvil que 

utilizan sus colaboradores? 

     

    Windows Mobile 

     iOS 

     Android 

     Symbian OS 

     BlackBerry 

     Ninguna 

 

3. ¿Conoce los teléfonos dispositivos con Android, como considera esta 

tecnología? 

          

          Excelente 

          Buena 

          Regular 

          Mala 

                    

4. ¿Cuánto tiempo tarda el agente de ventas externas en registrar las visitas 

a sus clientes? 

         

         5 a 10 min 

         10 a 20 min 

         20 a 30 min 

         30 a  1 hora 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez realizada la recolección de la información, la tabulación de estos datos, la 

cual es un factor importante que permitirá reflejar a través de porcentajes la situación 

actual del entorno en donde se desenvuelve nuestra población. 

La tabulación se desarrolló a través de un conteo manual de cada una de las preguntas 

contestadas por los docentes encuestados. Donde se obtuvo como resultado los datos 

y gráficos estadísticos que se detallan a continuación: 

TABLA NO. 15 CUADRO DE TABULACIONES DE LA ENCUESTA 

1. Estaría interesado en utilizar un 

sistema que le permita monitorear 

las actividades del empleado 

haciendo uso de teléfonos 

inteligentes? 

Si 

 

No 

45 

 

6 

88% 

 

12% 

2. Puede indicar de la siguiente 

lista, cual es el sistema operativo 

móvil que utilizan sus 

colaboradores? 

Windows 

Mobile 

          iOS              

Android 

Symbian OS 

BlackBerry 

Ninguna 

0 

 

1 

43 

 

0 

7 

0 

0% 

 

2% 

84% 

 

0% 

14% 

0% 
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3. Conoce los teléfonos 

dispositivos con Android, como 

considera esta tecnología? 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

29 

22 

0 

0 

57% 

43% 

0% 

0% 

4. Cuánto tiempo tarda el agente de 

ventas externas en registrar las 

visitas a sus clientes? 

5 a 10 min 

10 a 20 min 

20 a 30 min 

30 a  1 hora 

20 

13 

6 

12 

24% 

25% 

12% 

39% 

 

Elaboración: Cuadro Tabular de las Preguntas 

Fuente: Wendy García Vera 

 

A continuación, se muestra en detalle los cuadros estadísticos obtenidos de cada una 

de las preguntas que se platicaron en el cuestionario. 
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Estaría interesado en utilizar un sistema que le permita monitorear las 

actividades del empleado haciendo uso de teléfonos inteligentes: 
 

GRAFICO NO. 8 PREGUNTA 1 ENCUESTA 

 

Elaboración: Investigadora 

Fuente: Cuadro Estadístico 1 

 
TABLA NO. 16 RESULTADO DE LA PREGUNTA 1 

Opciones Cantidad 

Si 45 

No 6 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 

Análisis: El resultado de la encuesta indico que 8 de cada 10 personas, estarían 

interesados en utilizar un sistema que les permita monitorear las actividades del 

empleado. 
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Puede indicar de la siguiente lista, cual es el sistema operativo móvil que utilizan 

sus colaboradores: 

 

GRAFICO NO. 9 PREGUNTA 2 ENCUESTA 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
 

TABLA NO. 17 RESULTADO DE LA PREGUNTA 2 

Opciones Cantidad 

Windows Mobile 0 

Ios 1 

Android 43 

Symbian OS 0 

BlackBerry 7 

Ninguna 0 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 

Análisis: El resultado de la encuesta indicó que el 8 de cada 10 personas, utiliza el 

sistema operativo móvil Android. 
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¿Conoce los teléfonos dispositivos con Android, como considera esta tecnología? 

 

GRAFICO NO. 10 PREGUNTA 3 ENCUESTA 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 

TABLA NO. 18 RESULTADO DE LA PREGUNTA 3 

Opciones Cantidad 

Excelente 29 

Buena 22 

Regular 0 

Mala 0 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 

Análisis: El resultado de la encuesta indico que 5 de cada 10 personas, conocen de 

los dispositivos con sistema operativo Android. 
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¿Cuánto tiempo tarda el agente de ventas externas en registrar las visitas a sus 

clientes? 

 
GRAFICO NO. 11 PREGUNTA 4 ENCUESTA 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Cuadro Estadístico 4 
 

TABLA NO. 19 RESULTADO DE LA PREGUNTA 4 

Opciones Cantidad 

5 a 10 min 12 

10 a 20 min 13 

20 a 30 min 6 

30 a  1 hora 20 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 

Análisis: El resultado de la encuesta presentó que hay un problema latente, por la 

carencia de eficacia y eficiencia en los procesos.  

Dentro de los resultados obtenidos, se puede considerar la tendencia del sistema de 

monitoreo de actividades del empleado, y su alta disponibilidad, apoyo que es 

propuesto dentro del contexto del proyecto. 

5 a 10 min

10 a 20 min

20 a 30 min

30 a 1 hora
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CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

 

Definiendo que dentro del contexto de la propuesta se establecieron criterios que 

permitieron llevar a cabo el desarrollo del proyecto mencionado anteriormente. 

Criterios que respaldan la viabilidad del tema, a través de un detalle general de los 

pasos a seguir para efectuar el desarrollo del tema. 

Inicialmente se debe de considerar los requerimientos necesarios para la construcción 

del sistema. Por la razón de que los requerimientos deberán de accionarse a través de 

una selección adecuada de hardware y software para establecer la respectiva 

configuración tanto del diseño y desarrollo de nuestra aplicación tanto en la página 

web como en la aplicación móvil. 

Dentro de la estructura y construcción del sistema, se requieren herramientas 

indispensables tanto de hardware y software, la cual se utilizaran software Open 

Source, con la cual nos permitirá llevar a cabo la realización del sistema.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Considerando todos los recursos necesarios anteriormente mencionados con los que 

se lleva a cabo el sistema,  se procederá con la configuración, diseño  y el desarrollo 

del mismo, la cual se debe de verificar el correcto funcionamiento del mismo. Ya que 

a través de pruebas a realizarse en el transcurso del desarrollo de la aplicación, 

tomando los diversos escenarios que pudiesen suscitarse. Además se realizaran 
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pruebas de conectividad para verificar las instancias y servicios que se utilizaran para 

la reciprocidad entre las dos aplicaciones, tanto móvil como web. El nivel de la 

muestra realizada nos refleja que existe una problemática que es un caso que debe de 

ser solucionado mediante el apoyo del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

El tiempo estimado del Desarrollo del prototipo de una aplicación web que monitoree 

las actividades laborales de un empleado mediante Smartphone aplicado con Android, 

está previsto en un año, debido al tamaño de complejidad del tema, la cual es extensa. 

Dentro de los requerimientos para la implementación de la propuesta del proyecto, se 

estableció el siguiente cronograma que se detalla a continuación. 
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GRAFICO NO. 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PARTE 1 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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GRAFICO NO. 13 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PARTE 2 

 
Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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GRAFICO NO. 14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PARTE 3 

 

 
Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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GRAFICO NO. 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PARTE 4 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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GRAFICO NO. 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PARTE 5 

 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 
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PRESUPUESTO 

 

Los gastos de la creación y desarrollo del proyecto, es directamente financiado por mi 

persona, el desarrollo y construcción de las aplicaciones. 

 

TABLA NO. 20 DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DOLARES 

Suministros de oficina 20 

Encuadernado y Empastados 90 

Impresiones 150 

Internet 300 

Compra del equipo 300 

Transporte 60 

Compra de dominio 50 

Total  970 

Elaboración: Wendy García Vera 

Fuente: Wendy García Vera 

 

No puedo dar valores reales de la compra de materiales de la construcción del 

proyecto, debido que al iniciar el proyecto, la compra del Smartphone y el dominio 

para la página web, sufren una tendencia, de subir el precio conforme el tiempo, 

varían debido al fabricante. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto de tesis se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Se analizó y se produjo la idea de la  creación de un portal que se acoplara con las 

necesidades y diseño al momento de llevar a cabo el desarrollo del sitio web y la 

aplicación en Android, lo que permitió conceptualizar y planear  un modelo 

específico capaz de funcionar y actualmente existir. 

 

Se creó un portal web, cuyos patrones van enfocados a la usabilidad, navegabilidad, 

accesibilidad e interactividad con la aplicación móvil con la intención de satisfacer 

las necesidades del usuario. 

 

Se involucró en el proyecto la idea de utilizar  el uso de la tecnología móvil, por  la 

razón que los sistemas operativos móviles, como Android nos permite desarrollar  

aplicaciones funcionales que  solventan las necesidades del usuario ya que está 

incursionando y apoderando del mercado por la gran demanda que tiene, y hoy por 

hoy gracias a esta herramienta se pudo llevar a cabo el proyecto. 
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Se optó por utilizar  MySql como base de datos que interactúe tanto con el sitio web y 

con la aplicación en Android, ya que es compatible y es un producto que ofrece 

características necesarias para el desarrollo del sistema. 

 

La creación de sistemas que funcionan en ambiente web tiene la ventaja de que su 

mantenimiento se facilita, ya que estos se encuentran centralizados en el servidor y 

una aplicación móvil depende de las herramientas que se utilice para su 

funcionalidad. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que cuando se realice una aplicación ya sea web o móvil, se tome en 

consideración la interfaz gráfica, que esta sea amigable para que el usuario pueda 

manejarlo y entender su funcionalidad. 

 

Luego del desarrollo y demostración del funcionamiento del sitio web y la aplicación 

móvil para el monitoreo de las actividades laborales de un empleado, se recomienda 

orientar el desarrollo de aplicativos con celulares inteligentes ya que en el futuro 

aquellas predominaran, debido a que la tecnología avanza a pasos agigantados. 

Desarrollar sistemas orientados a ambiente web, ya que estos en conjunto con la 

implementación de tecnología móviles, ofrecen ventajas como fácil crecimiento, 

movilidad, rápida instalación, etc. 
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El desarrollo de una aplicación se debe de considerar dependiendo las necesidades y 

requerimientos que tenga el usuario, para que pueda llevar a cabo su objetivo, 

tomando en cuenta que una aplicación web se encuentra centralizada en el servidor  
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DIRECCIONES WEB 

 

Consultas en la Web: 

 

Libro: Sistemas Operativos Modernos  estudio disponible en: 

http://books.google.com.ec/books?id=g88A4rxPH3wC&pg=PA638&dq=sistemas+op

erativos+moviles+definicion&hl=es&sa=X&ei=w70lU43yNcS60gHsxoGoBA&ved=

0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=sistemas%20operativos%20moviles%20definicion

&f=false 

Autor: Andrew S. Tanenbaum 

ISBN: 970-26-0315-3 

 

Administración móvil de operaciones en campo extraído desde: 

http://www.techlocus.com/fam-operaciones-campo-detalle.html 

  

La historia de MySql extraído desde: 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/history.html 

 

La historia de PHP extraído desde: 

http://www.php.net/manual/es/history.php.php 

 

Que es Eclipse, estudio disponible en: 

http://www.eclipse.org/org/ 

 

La historia del Smartphone extraído desde: 

http://www.nuevosgadgets.info/2010/09/smartphones-historia-y-significado.html 

http://www.puntogeek.com/2011/01/14/breve-historia-de-los-smartphones/ 

http://www.abcpedia.com/cienciaytecnologia/telefonos-celulares.html 

http://books.google.com.ec/books?id=g88A4rxPH3wC&pg=PA638&dq=sistemas+operativos+moviles+definicion&hl=es&sa=X&ei=w70lU43yNcS60gHsxoGoBA&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q=sistemas%20operativos%20moviles%20definicion&f=false
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http://www.techlocus.com/fam-operaciones-campo-detalle.html
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La historia de los navegadores extraído desde: 

http://www.mclibre.org/consultar/amaya/otros/otros_historia_navegadores.html 

 

El muestreo y sus tipos de muestreo extraído desde: 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 

 

Android Developer: Que es Android, estudio disponible en: 

http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 

 

Android Developer: Requerimientos  estudio disponible en: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 

 

Android Developer: Android Uses Library extraído desde: 

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-library-element.html 

 

Android Developer: Android Guide  y libro extraído desde: 

http://developer.android.com/guide/index.html 

http://www.elandroidelibre.com/2014/02/informe-android-las-dos-ultimas-versiones-

de-android-4-3-y-4-4-no-llegan-ni-al-11-del-total.html 

http://books.google.com.ec/books?id=Akha4zgQUzIC&printsec=frontcover&dq=sist

emas+operativo+movil+definicion&hl=es&sa=X&ei=CNwhU9PUCM7qkAfhqoDY

Cg&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/2-2-arquitectura-

de-android 

 

Android Developer: Android SDK extraído desde: 

http://developer.android.com/sdk/index.html 
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ANEXO 
 

Glosario 

 

1. Google Maps: es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor 

de aplicaciones de mapas en la web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, 

así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre diferentes 

ubicaciones o imágenes a pie de calle Google Street View.   

 

2. PHP: (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. 

 

3. Android: es un sistema operativo basado en Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o 

tabletas, inicialmente desarrollado por Android, Inc. 

 

4. MySql: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

 

5. Support Library Android: es un conjunto de bibliotecas de código que 

proporcionan las versiones compatibles con versiones anteriores de Android 

API marco, así como características que sólo están disponibles a través de las 
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API de biblioteca. Cada biblioteca de soporte es un nivel específico de la API 

de Android compatible con versiones anteriores. 

 

6. API  Level: es un valor entero que identifica de forma exclusiva la revisión 

API marco que ofrece una versión de la plataforma Android. 

7. GUIs (Interfaz Gráfica de Usuario): es un programa informático que actúa 

de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos 

para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su 

principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para 

permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o 

computador. 

 

8. IDE: es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 

 

9. JDT (Java Developer Tools): es una herramienta de desarrollo Eclipse Java 

(JDT), contribuye un conjunto de plug-ins que añaden las capacidades de una 

completa herramienta IDE Java para la plataforma Eclipse. Los plugins JDT 

proporcionan APIs para que puedan ellos mismos extender aún más por otros 

constructores de herramientas. 
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10. SDK de Android: (Android Software Development Kit), es un kit de 

desarrollo con el que se puede desde desarrollar aplicaciones hasta ejecutar un 

emulador del sistema android en la versión que queramos. 

 

11. Smartphone: es un teléfono inteligente construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades semejantes a una minicomputadora y conectividad que un teléfono 

móvil convencional. 

 

12. XML (Extensible Markup Languge): es un lenguaje de marcas desarrollado 

por el Word Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en 

forma legible. 

 

13. GPS (Sistema de Posicionamiento Global): es un sistema que sirve para 

determinar la posición mediante coordenadas de latitud y longitud, y se basa 

en una constelación de 21 satélites que orbitan a la tierra a una altura de 

20200km. 

 

14. Wifi: es un medio de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica, es decir conectándose a internet a través de un punto de acceso 

de red inalámbrica. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

PÁGINA WEB MONITOREO ACTIVITY 

INTRODUCCIÒN 

El objetivo de este manual es permitir que la aplicación web www.monitoreactivity.com 

pueda brindar a los usuarios una interacción amigable y fácil de usar. 

EL sistema web está diseñado con el perfil, según el tipo de usuario que corresponda, los 

cuales se detalla a continuación. 

EXPLICACIÓN DEL SISTEMA PASO A PASO 

GRAFICO 1 PÁGINA PRINCIPAL 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 
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GRAFICO 2 INICIO DE SESIÓN 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

En la caja de texto de usuario y clave, se procede a ingresar el usuario y clave asignados 

previamente, dependiendo el perfil que tenga el usuario;  sea usuario administrador o usuario 

empleado, que le servirá para iniciar sesión dentro del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INGRESO AL SISTEMA CON EL PERFIL DE USUARIO 

ADMINISTRADOR 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico 3, la ventana de bienvenida al usuario registrado 

como (administrador) y  las diferentes opciones  que tiene la aplicación. 

GRAFICO 3 BIENVENIDA DEL USUARIO REGISTRADO COMO 

ADMINISTRADOR 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

En la parte superior derecha, se muestra el usuario que está registrado como administrador, la 

cual tiene todos los permisos y módulos habilitados para realizar cualquier procedimiento que 

se desee. 

 

OPCIONES DEL MENÚ 

 

MENÚ INICIO 

Permite mostrar el Control de Empleados o (Monitor Empleados),  presentando la ubicación 

de los empleados en el mapa. Como se puede visualizar en el Gráfico   en la parte superior 
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derecha, está la opción de filtrar por nombres de los empleados que están registrados y 

ubicados en el mapa. 

GRAFICO 4 MENÚ INICIO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se muestra en el Gráfico 5, si se selecciona el empleado, en el mapa aparecerá un 

cuadro, el cual muestra la siguiente información: 

- Empleado: muestra los nombres y apellidos del empleado. 

- Ultima Fecha/Hora: muestra la última fecha y hora registrada. 

- Coordenadas: muestra el registro de la longitud y latitud.  

- Ubicación Actual: indica la dirección, ciudad y país. 

- Ver Rutas: se muestra un icono de imagen de un mapa, la cual al seleccionarlo se vincula a 

otra página donde se muestra la Ruta de Actividades del empleado. 
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GRAFICO 5 RUTA DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se aprecia en el Gráfico 5, en la parte izquierda se visualiza el mapa con las tachuelas y 

las rutas registradas del empleado, y en la parte derecha se muestra la fecha y hora registrada. 

MENÚ REGISTRO 

En este menú se muestra cuatro categorías y en cada una de ellas son formularios de ingreso 

de registros, que se detalla en cada categoría a continuación. 
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CATEGORÍA CLIENTES 

GRAFICO 6 REGISTRO DE CLIENTES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se muestra en el Gráfico 6, en esta categoría se muestra el Formulario de Registro de 

Clientes, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Apellidos,  Nombres,  Céd /Ruc, Email, Dirección, Teléfono, Empresa, Usuario, Ingrese, 

Clave,  Confirme Clave,  Botón Registrar. 
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CATEGORÍA EMPLEADOS 

GRAFICO 7 REGISTRO DE EMPLEADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 7, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Registro de Empleados, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Apellidos y  Nombres 

- Ced/Ruc 

- Email 

- Dirección 

- Teléfono 

- Usuario 

- Ingrese Clave 

- Confirme Clave 

- Botón Registrar 
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CATEGORÍA DISPOSITIVOS 

GRAFICO 8 REGISTRO DE DISPOSITIVOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico  8, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Registro de de Dispositivos, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Empleado 

- Imei 

- Teléfono 

- Descripción 

- Botón Registrar 
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CATEGORÍA DE CATEGORÍAS O TIPO DE PRODUCTOS 

GRAFICO 9 REGISTRO DE CATEGORÍAS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 9, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Registro de Categorías o Tipo de Productos, donde se llena los campos que son los 

siguientes: 

- Descripción 

- Botón Registrar 

 

MENÚ ACTIVIDADES 

En este menú se muestra la Programación de Actividades mediante el formulario de  

registros, que se detallara a continuación:  
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GRAFICO 10 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico 10, se muestra el Formulario de Programación de 

Actividades, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Empleados 

. Clientes 

- Dispositivos 

- Actividad 

- Fecha Inicio 

- Fecha Final 

- Fase 

- Botón Registrar 
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MENÚ REPORTES 
 

En este menú se muestran varias categorías tales como Reportes de Actividades, Reportes de 

Empleados, Reportes de Clientes, Reporte de Rutas, que se detallara a continuación:  

 

 

CATEGORÍA ACTIVIDADES 

 GRAFICO 11 REPORTE DE ACTIVIDADES ASIGNADAS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se muestra  en el Gráfico 11, en esta categoría se muestra el Reporte de Actividades 

programadas, donde se muestra lo siguiente: 

Para mostrar el reporte de las actividades, tenemos filtros, que permite obtener la actividad, 

para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Seleccionando el Empleado. 

- Seleccionando el cliente. 
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- Seleccionando la fase. 

- Seleccionando la fecha. 

El Reporte de Actividades Programadas muestra los siguientes datos como el nombre del 

empleado y dispositivo, el nombre del cliente, la actividad asignada, fase, las observaciones, 

fecha de inicio y fecha final, y por ultimo actualizar, donde se tendrá la opción de modificar 

la actividad. 

Las actividades son resaltadas según la fase que tenga asignada, como se detalla a 

continuación:  

 La actividad resaltada con color celeste, son las actividades pendientes, cuya 

fase es asignada o atrasada. 

 La actividad resaltada con color verde, son las actividades realizadas, cuya 

fase es ejecutada. 

 La actividad resaltada con color naranja, son las actividades no realizadas, 

cuya fase es asignada. 
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MENSAJE DE ALERTA DE ACTIVIDADES 

GRAFICO 12 ALERTA DE MENSAJES NO REALIZADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Mediante el mensaje de alerta en el Gráfico 12, se muestran todas las actividades que han 

sido asignadas, pero no se han efectuado por el empleado, a su vez esta indicara el nombre 

del empleado, el cliente asignado, la actividad programada, la fase, la observación, la fecha 

de inicio y la fecha final.  
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CATEGORÍA EMPLEADOS 

GRAFICO 13 REPORTE DE EMPLEADOS REGISTRADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 13, en esta categoría se muestra el Reporte de 

Empleados Registrados, donde muestra lo siguiente: 

Para mostrar el reporte de empleados, existe como opción los filtros, que permite obtener la 

información deseada, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cédula. 

- Filtrando por el Apellido. 

- Filtrando por Nombres. 

- Filtrando por Teléfono. 

Como se puede visualizar el Reporte de Empleados mediante una tabla que muestra los 

siguientes datos como el Cédula/Ruc, Nombre, Apellidos, Dirección, Email, Teléfono, y la 

opción de Editar y Eliminar. 
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- La opción Editar, permite modificar la información y registrarla mediante la opción 

Actualizar. 

- Si deseamos borrar el registro de un empleado, se lo realizara mediante la opción eliminar. 

 

CATEGORÍA CLIENTES 

GRAFICO 14 REPORTES DE CLIENTES REGISTRADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico 14, en esta categoría se muestra el Reporte de 

Clientes Registrados, donde se muestra lo siguiente: 

Para mostrar el reporte de clientes, tenemos filtros, que permiteobtener la información que 

deseamos, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cédula. 

- Filtrando por el Apellidos. 

- Filtrando por Nombres. 
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- Filtrando por Clientes: se muestra las opciones a escoger, los Clientes Programados, No 

programados y No concretados. 

  

Como se puede visualizar el Reporte de Clientes Registrados mediante una tabla que muestra 

los siguientes datos como el Cedula/Ruc, Nombre, Apellidos, Dirección, Email, Teléfono, 

Fecha de Actividad  y la opción de Editar y Eliminar. 

 

- Si se desea modificar la información se lo realizara mediante la opción Actualizar. 

 

- Si deseamos borrar el registro del cliente, se lo realizara mediante la opción eliminar. 

CATEGORÍA RUTAS 

GRAFICO 15 REPORTES DE RUTAS DE EMPLEADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 15, en esta categoría se muestra el Reporte de Rutas de 

Empleados, donde se muestra lo siguiente: 

 

Para mostrar el reporte de rutas, tenemos filtros, que permiteobtener la información que 

deseamos, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Empleado. 

- Filtrando por Fecha. 

 

Como se puede visualizar una tabla que muestra los siguientes datos como los Usuarios, 

Nombre, Apellidos, Dirección, Fecha y Hora y la opción de Eliminar. 

- Si deseamos borrar el registro de la ruta, se lo realizara mediante la opción eliminar. 

MENÚ CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

En este menú se muestran varias categorías tales como Registro de Productos, Registro de 

Proveedores o Marcas de los Productos, Registro de Compras, y Consulta de Inventario, que 

se detallara a continuación:  
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CATEGORÍA REGISTRO 

GRAFICO 16 REGISTRO DE PRODUCTOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

Como se puede visualizar en el Gráfico 16, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Registro de Productos, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Cód. Fabrica: es el que indica cual es el código de fábrica del producto. 

- Nombre: en este casillero se ingresara el nombre del producto. 

- Descripción: se detallara las características del producto. 

- Imagen: mediante este casillero se podrá ingresar la imagen de los productos. 

- Características 

- Tipo 

- Proveedor 

- Valor Compra 

- Valor Venta 

- Botón Registrar 
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CATEGORÍA PROVEEDORES 

GRAFICO 17 REGISTRO DE PROVEEDORES O MARCAS DE LOS PRODUCTOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

Como se puede apreciar en el Gráfico 17, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Registro de Proveedores, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Ruc,  Nombre,  Contacto, Email, Características, Fono, Dirección,  Botón Registrar. 
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CATEGORÍA COMPRAS 

GRAFICO 18 REGISTRO DE COMPRAS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se muestra en el Gráfico 18,  en esta categoría se muestra el Formulario de Registro de 

Compras, donde se llena los campos que son los siguientes: 

- Productos 

- Valor Compra 

- Valor Venta 

- Cantidad 

- Botón Registrar 
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CATEGORÍA INVENTARIO 

GRAFICO 19 CONSULTA DE INVENTARIO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico 19, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Consulta de Inventario, donde se mostrara la siguiente información: 

Para mostrar el inventario, tenemos filtros, que permiteobtener la información que deseamos, 

para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Producto. 

- Filtrando por Tipo. 

- Filtrando por proveedor. 

- Filtrando por Fecha de última compra.  

- Botón Buscar. 
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Se visualiza la Consulta de Inventario mediante una tabla que muestra los siguientes datos 

como, Código, Nombre, Imagen, Descripción, Valor de Compra, Valor de Venta, Proveedor, 

Inventario,  Fecha de Registro. 

MENÚ PEDIDOS 

REPORTES DE PEDIDOS 

CATEGORÍA REGISTRADOS 

GRAFICO 20 REPORTES DE PEDIDOS REGISTRADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 20, en esta categoría se muestra el Formulario de 

Reportes de Pedidos Registrados, donde se mostrara la siguiente información: 

 

Para mostrar el Reporte de Pedidos Registrados, tenemos filtros, que permiten obtener la 

información que deseamos, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cliente. 
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- Filtrando por Empleado. 

- Filtrando por Categoría. 

- Filtrando por Fecha. 

- Botón Buscar. 

Como se puede visualizar el Reporte de Pedidos Registrados mediante una tabla que muestra 

los siguientes datos como, Cliente, Empleado, Pedido, Producto, Cantidad, Total, Fecha, 

Opción de Despachar y Opción de Eliminar. 

 

- La opción despachar el pedido, permite mostrar dicho pedido en la Categoría Despachados. 

 

- Si se desea borrar el registro del pedido, se lo realizara mediante la opción eliminar. 

CATEGORÍA DESPACHADOS 

GRAFICO 21 REPORTES DE PEDIDOS DESPACHADOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 
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Como se puede apreciar en el Gráfico 21,  en esta categoría se muestra el Formulario de 

Reportes de Pedidos Despachados, donde se mostrara la siguiente información: 

 

Para mostrar el Reporte de Pedidos Despachados, tenemos filtros, que permiteobtener la 

información que deseamos, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cliente. 

- Filtrando por Empleado. 

- Filtrando por Categoría. 

- Filtrando por Fecha. 

- Botón Buscar. 

 

El Reporte de Pedidos Despachados  muestra los siguientes datos como, Cliente, Empleado, 

Pedido, Producto, Cantidad, Total, Fecha. 
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CATEGORÍA PENDIENTES 

GRAFICO 22 REPORTES DE PEDIDOS PENDIENTES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

En esta categoría se muestra el Formulario de Reportes de Pedidos Pendientes, donde se 

mostrara la siguiente información: 

Para mostrar el Reporte de Pedidos Pendientes, tenemos filtros, que permiteobtener la 

información que deseamos, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cliente. 

- Filtrando por Empleado. 

- Filtrando por Categoría. 

- Filtrando por Fecha. 

- Botón Buscar. 
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Como se puede visualizar el Reporte de Pedidos Pendientes mediante una tabla que muestra 

los siguientes datos como, Cliente, Empleado, Pedido, Producto, Cantidad, Total, Fecha, 

Opción de Reestablecer y Opción de Eliminar. 

 

- La opción reestablecer el pedido pendiente, permite mostrar ese registro en la categoría 

registrados con la finalidad de que se pueda despachar dicho pedido, enviando el pedido a la 

Categoría Despachados. 

- Si deseamos borrar el registro de pedidos pendientes, se lo realizara mediante la opción 

eliminar. 

MENÚ CERRAR 

La opción Cerrar: permite salir del sistema. 
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INGRESO AL SISTEMA CON EL PERFIL DE USUARIO EMPLEADO 

GRAFICO 23 VENTANA DE INGRESO DE SESIÓN 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

La caja de texto de usuario y clave, se procederá a ingresar el usuario y clave asignando 

respectivamente, con el perfil de Usuario Empleado para iniciar sesión dentro del sistema. 
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MENÚ INICIO 

GRAFICO 24 VENTANA DE BIENVENIDA COMO USUARIO EMPLEADO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede apreciar en el menú Inicio, se muestra el mapa con la ubicación del 

empleado.  

En la parte inferior se muestra la siguiente información: 

- En la parte superior se muestra el botón Registrar, la que permite que se registre la 

ubicación del empleado. 

- La Ubicación Actual: permite mostrar la dirección, la ciudad y el País. 

- El Estado: permite mostrar si se registró la ubicación o no. 
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MENÚ ACTIVIDADES 

GRAFICO 25 VENTANA CONSULTAR ACTIVIDADES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede visualizar en el Gráfico 25,  en esta pestaña se muestra La Consulta de 

Actividades, donde se mostrara la siguiente información: 

 

Para Consultar las Actividades, tenemos filtros, que permite obtener la información que 

deseamos, para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cliente. 

- Filtrando por Fase. 

- Filtrando por Fecha. 

- Botón Buscar. 

Como se puede visualizarlas Actividades mediante una tabla que muestra los siguientes datos 

como el Cliente, Actividad, Estado, Fecha Inicio, Fecha Final, Observaciones. 
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MENÚ PEDIDOS 
 

GRAFICO 26 REALIZAR PEDIDOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: www.monitoreoactivity.com 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 26,  en esta pestaña se muestra Realizar Pedido, donde 

se mostrara la siguiente información: 

Para Realizar el Pedido, tenemos filtros, que permite obtener la información que deseamos, 

para lo cual, se puede filtrar los datos de la siguiente manera: 

- Filtrando por Cliente. 

- Filtrando por Categoría. 

- Filtrando por Marca. 

Como se puede visualizar la opción de Realizar del Pedido mediante una tabla que muestra 

los siguientes datos como el Código de fábrica, la Imagen del Producto, Nombre del Pedido, 

Valor o Costos del Producto, Stock, la Cantidad y el Botón Hacer Pedido. 
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- Una vez que se haya escogido el producto, se procede a realizar el pedido. 

- Para poder realizar el pedido, se debe de ingresar la cantidad del producto y realizar el 

pedido con el botón hacer pedido. 

MENÚ CERRAR 

 

La opción Cerrar: permite salir del sistema. 

APLICATIVO MÓVIL EN ANDROID 

REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS DE HARDWARE 

  

Para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en el presente trabajo de Tesis sobre el emulador 

que proporciona la plataforma, se requiere tener instalado el SDK de Android, por tal motivo 

los requerimientos de hardware son los mismos descritos en el documento principal, 

“Requerimientos para la configuración”. 

Para la ejecución en un teléfono celular con sistema operativo Android no existen 

restricciones de hardware. 
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REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Todas las aplicaciones para el presente trabajo de tesis están desarrolladas con la versión 

4.2.2 de la plataforma, su ejecución sólo se podrá realizar en equipos que tengan instalada la 

misma versión o superior. 

 

REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

 

La aplicación requiere que el teléfono celular tenga acceso a internet. Adicionalmente para el 

correcto funcionamiento de la aplicación "Monitoreo Activity" se requiere que el teléfono 

Android tenga activado el GPS.  

 

PASOS DE INSTALACIÓN 

 

Para la distribución e instalación de las aplicaciones de Android se utiliza el formato de 

archivo APK (Android Package), que es una variable del formato JAR para esta plataforma. 

 

Para realizar la instalación de las aplicaciones ya sea en el emulador incluido en el SDK o en 

un teléfono real se debe hacer uso de la herramienta adb (Android Debug Bridge) también 

incluida en el SDK. 

 

El comando utilizado es el siguiente: 

adbinstall<ruta del archivo apk> 
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Si la instalación se realizara en el emulador, primero se debe asegurar que se esté ejecutando. 

En caso de existir más de una instancia del emulador corriendo o varios celulares conectados 

a la computadora el comando que se debe utilizar es el siguiente: 

adb -s <número de serie>install<ruta de archivo apk> 

 

Donde <número de serie> es el identificador del teléfono o de la instancia del emulador sobre 

el cual se va a instalar el aplicativo. Este identificador se puede obtener utilizando el 

comando devices. 
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APLICACIÓN "MONITOREACTIVITY" 
 

DESCRIPCION 

"MonitoreActivity" es una aplicación que expone varias opciones a utilizar, brindando una 

interfaz gráfica amigable, que se detalla a continuación: 

 

INGRESO AL SISTEMA 

En la caja de texto de usuario y clave, se procede a ingresar el usuario y clave asignando 

respectivamente, con el perfil de usuario empleado, que le servirá para iniciar sesión dentro 

del sistema. 

GRAFICO 27 ICONO DE MONITOREACTIVIY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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GRAFICO 28 INGRESO AL SISTEMA CON PERFIL DE EMPLEADO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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MENÚ PRINCIPAL 
 

En el menú principal cuenta con cuatro opciones y son: Ubicación, Actividades, Mostrar 

pedidos y Salir del sistema, y cada una desempeña una función específica, lo cual se detalla 

más adelante. 

 

  

GRAFICO 29 MENÚ PRINCIPAL 

 
Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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UBICACIÓN 

Permite conocer al usuario la ubicación en que se encuentra el, con su dispositivo obteniendo 

la información del GPS del equipo. 

 

Al instalarse la aplicación se coloca en la plantilla "Todos los programas" un icono para el 

acceso a ella, tal como se presenta a continuación: 

 

GRAFICO 30 LOCALIZACIÓN GPS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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Al ejecutarse se muestra una ventana mostrando la imagen de una tachuela señalando el 

punto exacto de las coordenadas sobre el mapa. 

Adicionalmente al dar clic en el mapa se presenta los controles para aumentar y disminuir el 

zoom del mapa. 

OPCIÓN CAMBIAR VISTA 

Esta opción permite cambiar la forma en que se visualiza el mapa, alterando de vista calle a 

vista satélite y viceversa. 

GRAFICO 31 MENÚ CAMBIAR VISTA 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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PERDIDA DE CONEXIÓN CON EL INTERNET 

Para las validaciones respectivas que aseguren el correcto funcionamiento de la aplicación, 

cuando se pierde la comunicación con la Internet se muestra al final de la sección narrativa un 

mensaje que informa al usuario que se está buscando la red. 

GRAFICO 32 PERDIDA DE CONEXIÓN CON LA INTERNET 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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GPS DESACTIVADO 

Cuando el GPS del equipo se encuentra desactivado se presenta una pantalla al usuario en la 

que se consulta si de LOCALIZACION GPS sea habilitarlo para que la aplicación funcione 

correctamente. 

GRAFICO 33 GPS DESACTIVADO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Es una aplicación que permite consultar las actividades asignadas al empleado, donde se 

muestra la siguiente información: 



46 

 

- Nombre del Cliente: permite mostrar los nombres y apellidos. 

- Dirección: permite mostrar la dirección del cliente. 

- Descripción: permite mostrar la descripción. 

- Fecha Inicio: permite mostrar la fecha de inicio de la actividad programada. 

- Fecha Fin: permite mostrar la fecha fin de la actividad programada.  

GRAFICO 34 CONSULTAR ACTIVIDADES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

Cuando se presenta la actividad del cliente, al dar clic sostenido visualizaremos un nuevo 

layout donde apreciaremos el detalle de la actividad, donde se mostrara la siguiente 

información:   

- Cliente: se detalla en nombre del cliente. 
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- Dirección: indicara la dirección del cliente. 

- Actividad: se presentara la tarea que el empleado deberá realizar. 

- Fecha inicio: indicara cual es la fecha de inicio de esa actividad. 

- Fecha Fin: indicara cual es la fecha fin de esa actividad. 

- Observación: permite conocer la sugerencia u observación que el cliente haya 

indicado, 

- Fase: indicara sí la actividad ha sido asignada, ejecutada, atrasada o cancelada. 

 

GRAFICO 35 DETALLE DE ACTIVIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

Cuando se presenta la actividad del cliente, al dar clic visualizaremos un nuevo layout donde 

apreciaremos el cuadro de dialogo mostrando la siguiente información, donde preguntara: Si 

está seguro que desea realizar el pedido.   
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GRAFICO 36 DETALLE DE ACTIVIDAD 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

Si se selecciona la opción Aceptar, se dirigirá a un nuevo layout de nombre Orden de 

Pedidos, caso contrario si se escoge la opción Cancelar, se cancelara y no se realizara 

ninguna acción, a continuación se mostrara las siguientes interfaces: 
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ORDEN DE PEDIDOS 
 

GRAFICO 37 ORDEN DE PEDIDO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

En Orden de pedidos se mostrara el nombre del cliente, la fecha actual, tres botones, que 

permitirán la acción que deseemos realizar a continuación se detallara su función: 

- Agregar producto: permite agregar los productos en una lista, donde se mostrara el 

nombre del producto, el precio, el stock y la cantidad a ingresar. 
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A continuación se apreciara la interfaz del siguiente activity: 

GRAFICO 38 CUADRO DE DIALOGO INGRESE DATOS 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

Una vez ingresada la cantidad de ese producto, al dar clic al botón Agregar producto, donde 

se añadirá el producto a la lista. 

GRAFICO 39 ORDEN DE PEDIDOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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Una vez que se obtenga la lista de productos que el cliente ha solicitado, se consulta el valor a 

pagar, que se demostrara a continuación: 

GRAFICO 40 DETALLE VALORES A PAGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

Luego de haber consultado el valor a pagar, se procederá la lista de productos mediante el 

botón enviar el pedido, donde se mostrara a continuación; 
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GRAFICO 41CUADRO DE DIALOGO DE ENVÍO DEL PEDIDO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

MOSTRAR PEDIDOS 
 

La opción mostrar pedidos, es la que permite consultar todos los pedidos realizados por el 

empleado, donde se presentara en cada ítems, el pedido con su número, el comprador, el 

valor, el impuesto, fecha y hora que se realizó el pedido. 

A continuación se apreciara la interfaz gráfica: 

 

GRAFICO 42 MOSTRAR PEDIDOS POR COMPRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 
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Al seleccionar un ítem o pedido se presentara un cuadro de diálogo detallando la fecha y hora 

de pedido, la descripción del producto, la cantidad, valor y el total a pagar. 

A continuación se muestra la siguiente interfaz gráfica: 

GRAFICO 43 DETALLE DE PEDIDO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: MonitoreActivity.apk 

 

SALIR DEL SISTEMA 

Es aquel que permite que el empleado pueda salir del sistema. 
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MANUAL TÉCNICO 
 

PAGINA WEB MONITOREO ACTIVITY 

INTRODUCCIÒN 

El siguiente manual técnico tiene como objetivo mostrar las especificaciones técnicas, tanto como la 

estructura y el funcionamiento de la aplicación de tal manera que los programadores puedan 

ajustarlo a cambios deseados que puedan hacer en un futuro.  

BASE DE DATOS 

La aplicación Web y la aplicación Móvil interactúan con una Base de Datos de nombre Monact, 

cuyo Gestor de Base de Datos es MySql, a continuación se detalla su estructura. 

DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación se describen las estructuras participantes dentro del modelo de datos del proyecto 

MonitoreoActivity. 
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TABLA 1 USUARIOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Usuario 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada de los usuarios 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 idusuario Id del usuario PK int(11) Not Null  

2 nombres Nombres del usuario  varchar(40) Not Null 

3 apellidos Apellidos del usuario  varchar(40) Not Null 

4 Cedruc Cedula o Ruc del usuario  varchar(13) Not Null 

5 Email Email del usuario  varchar(60) Not Null 

6 dirección Dirección del usuario  varchar(80) Not Null 

7 Teléfono Teléfono del usuario  varchar(20) Not Null 

8 Empresa Nmbre de la empresa del usuario  varchar(40) Not Null 

9 Usuario Usuario  varchar(20) Not Null 

10 Clave Clave  varchar(60) Not Null 

11 Perfil Perfil del usuario  int(11) Not Null 

12 Estado Estado del usuario  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

TABLA 2 TIPO DE USUARIOS 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Tipousuario 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada de los tipos de usuarios. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 idtipousuario Id del tipo usuario PK int(11) Not Null  

2 descripción Descripción del tipo de 

usuario 

 varchar(40) Not Null 

3 Estado Estado de tipo de usuario  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 
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TABLA 3 TIPO FASE 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Tipofase 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada del tipo de fase. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 idtipofase Id del tipo fase PK int(11) Not Null  

2 descripción Descripción del tipo de 

fase 

 varchar(40) Not Null 

3 estado Estado de tipo de fase  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

 

TABLA 4 PROVEEDOR 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Proveedor 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada del proveedor. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 idproveedor Id del proveedor PK int(11) Not Null  

2 ruc Ruc del proveedor  varchar(11) Not Null 

3 nombre Nombres del proveedor  varchar(40) Not Null 

4 contacto Contacto del proveedor  varchar(40) Not Null 

5 email Email del proveedor  varchar(80) Not Null 

6 teléfono Teléfono del proveedor  varchar(11) Not Null 

7 Dirección Dirección del proveedor  varchar(200) Not Null 

8 Estado Estado del proveedor  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 
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TABLA 5  PRODUCTO 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Producto 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada de los productos. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 idproducto Id del producto PK int(11) Not Null  

2 codfabrica Código de fabrica del 

producto 

 int(11) Not Null  

2 Nombre Nombre del producto  varchar(40) Not Null 

3 descripción Descripción del 

producto 

 varchar(60) Not Null 

4 Imagen Imagen del producto  varchar(500) Not Null 

5 características Características del 

producto 

 Text Not Null 

6 valorcompra Valor de compra del 

producto 

 double(11,2) Not Null 

7 valorventa Valor de venta del 

producto 

 double(11,2) Not Null 

8 Tipo tipo del producto  int(11) Not Null 

9 proveedor Proveedor del producto  int(11) Not Null 

10 comprados Productos comprados  int(11) Not Null 

11 vendidos Productos vendidos  int(11) Not Null 

12 fechareg Fecha de registro del 

producto 

 timestamp  

13 estado Estado del producto  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

 

TABLA 6 TIPO DE PRODUCTO 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Tipoproducto 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada del tipo de producto. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 Idtipoproducto Id del tipo de producto PK int(11) Not Null  

2 Descripción Descripción del tipo de 

producto 

 varchar(60) Not Null 

3 Estado Estado de tipo de 

producto 

 int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 
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TABLA 7 PEDIDO 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Pedido 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada del pedido. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 Idpedido Id del tipo de pedido PK int(11) Not Null  

2 Fechaped Fecha del pedido  timestamp Not Null 

3 comprador Id comprador  int(11) Not Null 

4 Vendedor Id vendedor  Int(11) Not Null 

5  Valor Valor del producto  double(11,2) Not Null 

6  descuento Descuento de pedido  double(11,2) Not Null 

7 Impuesto Impuesto del IVA  double(11,2) Not Null 

8 Estado Estado del pedido  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

TABLA 8 DETALLE DE PEDIDO 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Detallepedido 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información del detalle del pedido. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 iddetallepedido Id del tipo de pedido PK int(11) Not Null  

2 Pedido Código del pedido  Int(11) Not Null 

3 Producto Código del producto  int(11) Not Null 

5  Valor Valor del producto  double(11,2) Not Null 

6  Cantidad Cantidad del producto  double(11,2) Not Null 

7 estado Estado del pedido  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 
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TABLA 9  DISPOSITIVO 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Dispositivo 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada del dispositivo. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 iddispositivo Id del dispositivo PK int(11) Not Null  

2 imei Imei del dispositivo  Int(11) Not Null 

3 fono Número de teléfono  varchar(11) Not Null 

4  usuario Id del usuario  int(11) Not Null 

5  descripción Descripción del 

dispositivo 

 varchar(60) Not Null 

6 ultlat Ultima latitud   varchar(11) Not Null 

7 ultlon Ultima longitud   varchar(11) Not Null 

8 ulttime Ultimo tiempo  timestamp Not Null 

9 estado Estado del dispositivo  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

TABLA 10  GPS 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Gps 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada del GPS. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 Idgps Id del gps PK int(11) Not Null  

2 Imei Imei del dispositivo  Int(11) Not Null 

3 Ultlat Ultima latitud   varchar(11) Not Null 

4 Ultlon Ultima longitud   varchar(11) Not Null 

5  Dir Dirección de la 

ubicación 

 varchar(200) Not Null 

6 gpsfechahora Fecha y hora del gps  timestamp Not Null 

8 Idusu Cód. del usuario  Int(11) Not Null 

9 Estado Estado del gps  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 
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TABLA 11 ACTIVIDAD 

DICCIONARIO DE DATOS 

BASE DE DATOS: MONACT 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Actividad 

DESCRIPCION: La tabla almacenara 

información detallada de las actividades. 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO VALIDACION 

1 Idactividad Id de la actividad PK int(11) Not Null  

2 Empleado Código del empleado  int(11) Not Null 

3 Cliente Código del cliente  int(40) Not Null 

4 Dispositivo Código de dispositivo  int(11) Not Null 

5 Descripción Descripción de la 

actividad 

 varchar(200) Not Null 

6 Observaciones Observaciones de la 

actividad 

 varchar(300) Not Null 

7 Fechaini Fecha de inicio de la 

actividad 

 date Not Null 

8 Fechafin Fecha de la actividad  date Not Null 

9 Fechareg Fecha de registro de la 

actividad. 

 timestamp Not Null 

10 Fase Fase de la actividad  int(11) Not Null 

11 Estado Estado del usuario  int(11) Not Null 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 
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ESTRUCTURA DE LAS TABLAS  

GRÁFICO 1 BASE DE DATOS MONACT 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

 

MODELO ENTIDAD RELACION 

 

A continuación se muestra el modelo Entidad Relación de las tablas utilizadas en la página web 

Monitoreo Activity, la base de datos utilizada es MySql. 
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DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACION 

GRAFICO 2 MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Diseño Propio de la Base de Datos 

 

NOMENCLATURA DE OBJETOS UTILIZADOS 

La nomenclatura que se utiliza para nombrar a cada uno de los objetos en la programación del 

proyecto. 
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TABLAS 

Los nombres de las tablas se han escrito con minúscula y muestran una descripción específica de lo 

que se almacena. Por ejemplo: 

 - usuario: la tabla almacenara detallada de los usuarios. 

 

CAMPOS 

Los nombres de los campos se han escrito con minúscula y muestran una descripción específica de 

lo que se almacena, Por ejemplo: 

 . idusuario: Nick del usuario. 

SCRIPT DE CREACION DE TABLAS 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `ACTIVIDAD` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `actividad` ( 

  `idactividad` int(11) NOT NULL, 

  `empleado` int(11) NOT NULL, 

  `cliente` int(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(200) NOT NULL, 

  `fechaini` date NOT NULL, 

  `fechafin` date NOT NULL, 

  `fase` int(11) NOT NULL, 

  `zona` int(11) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `DETALLEPEDIDO` 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `detallepedido` ( 

  `iddetallepedido` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `pedido` int(11) NOT NULL, 

  `producto` int(11) NOT NULL, 

  `valor` double(11,2) NOT NULL, 

  `cantidad` int(11) NOT NULL, 
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  `total` double(11,2) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`iddetallepedido`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `DISPOSITIVO` 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dispositivo` ( 

  `iddispositivo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `imei` int(11) NOT NULL, 

  `fono` varchar(10) NOT NULL, 

  `usuario` int(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(60) NOT NULL, 

  `ultlat` varchar(11) NOT NULL, 

  `ultlon` int(11) NOT NULL, 

  `ulttime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`iddispositivo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `GPS` 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gps` ( 

  `idgps` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `lat` varchar(11) NOT NULL, 

  `lon` varchar(11) NOT NULL, 

  `dir` varchar(200) NOT NULL, 

  `gpsfechahora` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

  `idusu` int(11) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idgps`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=88 ; 
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ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `PEDIDO` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pedido` ( 

  `idpedido` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fechaped` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

  `comprador` int(11) NOT NULL, 

  `vendedor` int(11) NOT NULL, 

  `valor` double(11,2) NOT NULL, 

  `descuento` double(11,2) NOT NULL, 

  `impuesto` double(11,2) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idpedido`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `PRODUCTO` 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `producto` ( 

  `idproducto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `codfabrica` varchar(40) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(40) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(60) NOT NULL, 

  `caracteristicas` text NOT NULL, 

  `valor` double(11,2) NOT NULL, 

  `tipo` int(11) NOT NULL, 

  `proveedor` int(11) NOT NULL, 

  `comprados` int(11) NOT NULL, 

  `vendidos` int(11) NOT NULL, 

  `fechareg` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE 

CURRENT_TIMESTAMP, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idproducto`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `PROVEEDOR` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `proveedor` ( 

  `idproveedor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ruc` int(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(40) NOT NULL, 

  `contacto` varchar(40) NOT NULL, 
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  `email` varchar(80) NOT NULL, 

  `fono` varchar(11) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(200) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idproveedor`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `TIPOFASE` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipofase` ( 

  `idtipofase` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(40) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idtipofase`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `TIPOPRODUCTO` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipoproducto` ( 

  `idtipoproducto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(60) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idtipoproducto`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=11 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `TIPOUSUARIO` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipousuario` ( 

  `idtipousuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(40) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idtipousuario`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 

 

 

ESTRUCTURA DE TABLA PARA LA TABLA `USUARIO` 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` ( 

  `idusuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombres` varchar(40) NOT NULL, 
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  `apellidos` varchar(40) NOT NULL, 

  `cedruc` varchar(13) NOT NULL, 

  `email` varchar(60) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(80) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(20) NOT NULL, 

  `empresa` varchar(40) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(20) NOT NULL, 

  `clave` varchar(60) NOT NULL, 

  `perfil` int(11) NOT NULL, 

  `estado` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`idusuario`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=14 ; 

ARQUITECTUTA PAGINA WEB 

GRAFICO 3 ARQUITECTURA DE LA PAGINA WEB PHP 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 

 

La aplicación web creada en PhP utilizando Servidor Apache, Servidor de Base de Datos MySql, 

desarrollado con Modelo Vista Controlador (MVC). Para el desarrollo de la aplicación web se 

utilizo el programa Dreamweaver CS5. 
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De todas formas siempre es aconsejable mantener separado la lógica de aplicación y presentación.  

En el caso de la capa de acceso a datos, no es aconsejable acceder desde la capa de aplicación 

directamente a la BD, (ya sea a través del llamado a procedimientos almacenados o vía ejecución de 

comandos MySql, siempre es mejor crear clases que accedan a la tecnología usada en el acceso a 

datos, por que se tendría las siguientes ventajas: 

- El código de acceso a datos se aísla en una clase separada, por lo cual se tendría la opción a 

modificar, si se lo desea. 

- La lógica de la aplicación se trabajaría en otra capa y la parte de diseño en otra capa. 

- Permite afinar la performance de la BD, sin afectar el resto de la aplicación con los cambios que se 

desee realizar. 

 

DETALLE DE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 

EL sistema web está diseñado para dos perfiles, maneja dos tipos de usuarios, Usuario 

Administrador, Usuario Empleado, y los clientes también puede ser usuarios, los cuales se detallara 

a continuación: 

 

- El usuario administrador, controla todo lo que hace el usuario empleado, además registra y 

asigna actividades, es decir puede monitorear las actividades, pedidos y las posiciones GPS 

del empleado. 

 

- El usuario empleado, permite cambiar el estado de las actividades una vez realizada las 

actividades, registrar observaciones y realizar el pedido para los clientes. 
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FUNCIONES DEL USUARIO ADMINISTRADOR 

 

La aplicación web Monitoreo Activity  utiliza el método Modelo Vista Controlador, desarrollado 

con JQuery, Scripts, archivos PHP y diseñada con Html5 mas CSS3. 

 

MVC: es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de una 

aplicación de la interfaz de usuario. 

- Modelo, es aquel que permite gestionar todos los accesos a los archivos php, donde está el SQL 

para realizar consultas o actualizaciones que se haya descrito en las necesidades de la 

aplicación(lógica del negocio). 

- Vista, permite presentar el modelo(información y lógica del negocio) para interactuar con la 

interfaz de usuario, es decir el diseño de los formularios, la cual se ha utilizado Html5 + CCS3. 

- Controlador, es el que responde a eventos, a las acciones del usuario e invoca peticiones al 

modelo,  cuando se hace alguna solicitud, es decir dirige el modelo y la vista. 

La lógica lineal es la siguiente HTML -> Ajax, JQuerys -> PhP -> SQL 

El sistema se encuentra constituida por módulos, tales como: 

 

Menú Inicio: es aquel que permite realizar el monitoreo de la ubicación del empleado en el mapa. 

En el mapa se utiliza el servicio de Google Maps, JQuerys,  y los Scripts para obtener las posiciones 

GPS, utilizando archivos PHP y para registrar las coordenadas se utiliza MySql. 

La base de datos registra las posiciones por cada empleado activo y siempre se mostrara la última 

posición en el monitoreo del mapa. 

 

Menú Registro: permite realizar el registro de clientes, empleados, dispositivos, y tipos de 

productos. 

Menú Actividades: permite realizar la programación de la actividades a los empleados. 

 



 

22 

 

Menú Reportes: es aquel que permite consultar los reportes de actividades, empleados, clientes, 

rutas. 

 

Menú Catalogo: permite registrar los productos, proveedores, compras y inventario. 

 

Menú Pedidos: permite mostrar los reportes pedidos registrados, pedidos despachados, y pedidos 

pendientes. 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

GRAFICO 4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 
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El diagrama de Casos de Usos, es la técnica por la cual vamos a presentar la funcionalidad que 

ofrece www.monitoreoactivity.com, en lo que se refiere a su interacción con el usuario para 

generar el respectivo reporte, gestionado por el administrador. 

CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

Son los archivos utilizados en la aplicación para que se lleve a cabo. 

 

APLICATIVO MOVIL EN ANDROID 

Para poder llevar a cabo el aplicativo movil, se necesita armar el ambiente teniendo en cuenta los 

siguientes requerimientos para dicha configuración, que se detalla a continuación. 

 

REQUERIMIENTOS RECOMENDADOS DE HARDWARE 

 

Para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en el presente trabajo de Tesis sobre el emulador que 

proporciona la plataforma, se requiere tener instalado el SDK de Android, por tal motivo los 

requerimientos de hardware son los mismos descritos en el documento principal, “Requerimientos 

para la configuración”. 

Para la ejecución en un teléfono celular con sistema operativo Android no existen restricciones de 

hardware. 

 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Todas las aplicaciones para el presente trabajo de tesis están desarrolladas con la versión 4.2.2 de la 

plataforma, su ejecución sólo se podrá realizar en equipos que tengan instalada la misma versión o 

superior. 
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REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

 

La aplicación requiere que el teléfono celular tenga acceso a internet. Adicionalmente para el 

correcto funcionamiento de la aplicación "Monitoreo Activity" se requiere que el teléfono Android 

tenga activado el GPS.  

 

PASOS DE INSTALACIÓN 

 

Para la distribución e instalación de las aplicaciones de Android se utiliza el formato de archivo 

APK (Android Package), que es una variable del formato JAR para esta plataforma. 

 

Para realizar la instalación de las aplicaciones ya sea en el emulador incluido en el SDK o en un 

teléfono real se debe hacer uso de la herramienta adb (Android Debug Bridge) también incluida en 

el SDK. 

El comando utilizado es el siguiente: 

adbinstall<ruta del archivo apk> 

 

Si la instalación se realizara en el emulador, primero se debe asegurar que este se este ejecutando. 

En caso de existir más de una instancia del emulador corriendo o varios celulares conectados a la 

computadora el comando que se debe utilizar es el siguiente: 

adb -s <número de serie>install<ruta de archivo apk> 

Donde <número de serie> es el identificador del teléfono o de la instancia del emulador sobre el 

cual se va a instalar el aplicativo. Este identificador se puede obtener utilizando el comando 

devices. 
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APLICACIÓN MÓVIL "MONITOREACTIVITY" 

 

La aplicación "MonitoreActivity" expone varias opciones a utilizar, brindando una interfaz grafica 

amigable, para el manejo del usuario. 

Para la comunicación de datos en esta plataforma se a utlizado MySql, que a su vez interacctua con 

la pagina web "www.monitoreoactivity.com", ya que las dos aplicaciones tienen el mismo objetivo. 

Para poder consultar y registrar datos se utilizo metodos get, post y Json tanto en PHP Version 5.0 y 

android para su proceso de transferencia. 

 

GRAFICO 5 ANDROID UTILIZANDO PHP Y MYSQL 

 

 
Elaboración: García Wendy 

Fuente: http://androideity.com/ 
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GRAFICO 6 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: http://androideity.com/ 

 

INGRESO AL SISTEMA CON PERFIL DE EMPLEADO 

Este archivo permite ingresar el usuario y clave asignando respectivamente,  con usuario empleado, 

que le servirá para iniciar sesión dentro del sistema. 
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MENU PRINCIPAL 

 

GRAFICO 7 DIAGRAMA CASO DE USO MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 

 

UBICACIÓN 

 

Permite conocer al usuario la ubicación en que se encuentra el, con su dispositivo obteniendo la 

información del GPS del equipo. Adicionalmente al dar clic en el mapa se presenta los controles 

para aumentar y disminuir el zoom del mapa. 
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MODELO DE PROCESOS 

GRAFICO 8 MODELO DE PROCESOS GEOLOCALIZACIÓN 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

GRAFICO 9 DIAGRAMA DE CASO DE USO GPS 

 
Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 
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OPCION CAMBIAR VISTA 

Esta opción permite cambiar la forma en que se visualiza el mapa, alterando de vista calle a vista 

satélite y viceversa. 

PERDIDA DE CONEXION CON LA INTERNET 

Para las validaciones respectivas que aseguren el correcto funcionamiento de la aplicación, cuando 

se pierde la comunicación con la Internet se muestra al final de la sección narrativa un mensaje que 

informa al usuario que se está buscando la red. 

GPS DESACTIVADO 

Cuando el GPS del equipo se encuentra desactivado se presenta una pantalla al usuario en la que se 

consulta si desea habilitar LOCALIZACION GPS para que la aplicación funcione correctamente. 

 

MENÚ ACTIVIDADES 

 

Es una aplicación que permite consultar las actividades asignadas al empleado, mostrando los datos 

del cliente y la fecha de inicio y fin de la actividad. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

GRAFICO 10 DIAGRAMA DE CASOS DE USO ACTIVIDADES 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 

 

El objetivo de realizar la consulta de actividades consiste en verificar el listado de clientes que 

tendra que visitar el empleado, para realizar dicha tarea, que por lo consiguiente son pedidos a 

tomar. 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO 
 

GRAFICO 11 DIAGRAMA CASO DE USO PEDIDO 

 

Elaboración: García Wendy 

Fuente: Elaboración del Propio del Sistema 

 

Una vez realizado el proceso de consulta, el siguiente paso es seleccionar el cliente, consultar si 

desea hacer el pedido, la cual se mostrara un listado de los productos a elegir, la cual mediante un 

mensaje de aviso mostrara la opcion de escoger los productos y agregar al listado del pedido, luego 

de tener la captura del pedido se procede a enviar el pedido al servidor, para que el administrador 

realice la gestion. 

Tomando en consideracion que los pedidos que se hayan enviado al servidor, el usuario 

administrador, tendra la opcion de registrar y despachar el pedido. 
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MENÚ SALIR DEL SISTEMA 

 

Permite cerrar la sesion del sistema del usuario empleado. 

CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

 
CLASES JAVA 
 

Clase MainActivity.java 
 
package com.monact.monitoreactivity; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.monact.library.ConnectionDetector; 

import com.monact.utils.Usuario; 

import android.app.Activity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MainActivity extends Activity { 

 

 private TextView txtUsuario, txtClave; 

 private EditText edtUsuario, edtClave; 

 private Button btnIngresar; 

 private ProgressDialog pDialog; 

 private ConnectionDetector conn; 

 private String tag = MainActivity.class.getName(); 

    private Usuario usuario; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.login); 

   

  usuario = new Usuario(getApplicationContext()); 

  if(!usuario.getUsuario().equals("")){ 

   startActivity(new Intent(getApplicationContext(), MenuActivity.class)); 

   finish(); 

  } 

   

  conn = new ConnectionDetector(getApplicationContext()); 

  txtUsuario = (TextView) findViewById(R.id.textUsuario); 

  txtClave = (TextView) findViewById(R.id.textClave); 

  edtUsuario = (EditText) findViewById(R.id.editUsuario); 

  edtClave = (EditText) findViewById(R.id.editClave); 

  btnIngresar = (Button) findViewById(R.id.btnIngresar); 

   

  btnIngresar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    if(conn.isConnectingToInternet()){  

     if(edtUsuario.getText().toString().equals("")){ 

      edtUsuario.setError(getText(R.string.obligatorio));  

     }else if (edtClave.getText().toString().equals("")){ 

      edtClave.setError(getText(R.string.obligatorio)); 

     }else{ 

      new LoadAllempleados().execute(); 

     } 

    }else{ 

  Toast.makeText(getApplicationContext(), getText(R.string.no_internet), 

    Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

   } 

  }); 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

 // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

  return true; 

 } 

 

 public class LoadAllempleados extends AsyncTask<String, String, String> { 

 

  /** 

   * Before starting background thread Show Progress Dialog 

   * */ 

  @Override 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando Empleados. Please wait..."); 
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   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  /** 

   * getting All empleados from url 

   * */ 

  protected String doInBackground(String... args) { 

    

   HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

   ResponseHandler<String> response = new BasicResponseHandler(); 

   ArrayList<NameValuePair> data = new ArrayList<NameValuePair>(); 

    

   data.add(new BasicNameValuePair("usuario",edtUsuario.getText().toString())); 

   data.add(new BasicNameValuePair("clave", edtClave.getText().toString())); 

   

   HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/login_conexion.php"); 

      try { 

    request.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(data)); 

   } catch (UnsupportedEncodingException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

     

   } 

      

   try { 

    return client.execute(request,response); 

   } catch (ClientProtocolException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

   return null; 

  } 

    

  /** 

   * After completing background task Dismiss the progress dialog 

   * **/ 

  protected void onPostExecute(String res) { 

   // dismiss the dialog after getting all empleados 

   pDialog.dismiss(); 

   // updating UI from Background Thread 

   try { 

    //Log.i("se recibe", res); 

     

    if(BuildConfig.DEBUG){ 

     Log.i(tag, res); 

    } 

    JSONObject rpta = new JSONObject(res); 
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    if (rpta.getString("success").equals("1")) { 

     String idusu=rpta.getString("id_usuario"); 

 

     Bundle bundle = new Bundle(); 

     bundle.putString("idusu", "" + idusu); 

     usuario.setUsuario(edtUsuario.getText().toString()); 

     startActivity(new Intent(getApplicationContext(), 

MenuActivity.class).putExtras(bundle)); 

      

    } else { 

     Toast.makeText(getApplicationContext(), 

getText(R.string.no_acceso), 

       Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    }  

   } catch (JSONException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    

  } 

 } 

} 

 

ClienteActivity.java 
 

package com.monact.monitoreactivity; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import com.monact.monitoreactivity.actividad.ConsultarActividad; 

import com.monact.monitoreactivity.actividad.ConsultarActividad.MyAsync2Task; 

import com.monact.utils.consulta; 

import android.app.Activity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.telephony.TelephonyManager; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 
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import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class ClienteActivity extends Activity { 

  

 consulta consulta; 

 private TextView txtCliente; 

 private TextView txtActivid; 

 private TextView txtDirecion; 

 private TextView txtEstad; 

 private TextView txtFecIni; 

 private TextView txtFecFin; 

 private EditText txtObserva; 

 private Spinner sp_estado; 

 private Button btn_enviarACT; 

 private ProgressDialog pDialog; 

 public String obs; 

 public String idusuario;     

 public String estado; 

 public String codcliente; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.detalle_cliente); 

  idusuario = this.getIntent().getExtras().getString("idusu"); 

   

  txtCliente = (TextView)findViewById(R.id.txtNombre); 

  txtDirecion = (TextView)findViewById(R.id.txtDireccion); 

  txtActivid = (TextView)findViewById(R.id.txtActividad); 

  txtEstad = (TextView)findViewById(R.id.txtEstado); 

  txtFecIni = (TextView)findViewById(R.id.txtFechaIni);  

  txtFecFin = (TextView)findViewById(R.id.txtFechaFin); 

  txtObserva = (EditText)findViewById(R.id.textObservacion); 

  sp_estado =(Spinner)findViewById(R.id.sp_estadosACT); 

  btn_enviarACT =(Button)findViewById(R.id.btn_enviarACT); 

  Intent i = getIntent(); 

  if(i.hasExtra("cliente")){ 

   consulta = (consulta)i.getSerializableExtra("cliente"); 

   codcliente=consulta.getcodcliente(); 

   txtCliente.setText(consulta.getcliente()); 

   txtDirecion.setText(consulta.getdireccion()); 

   txtActivid.setText(consulta.getactividad()); 

   txtEstad.setText(consulta.getestado()); 

   txtFecIni.setText(consulta.getfechaini()); 

   txtFecFin.setText(consulta.getfechafin()); 

   txtObserva.setText(consulta.getobservaciones()); 

   //sp_estado.getSelectedItem().toString(); 

  }else{ 

   finish(); 
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  } 

   

  btn_enviarACT.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

    

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    obs=txtObserva.getText().toString(); 

    estado=sp_estado.getSelectedItem().toString(); 

    new MyAsync2Task().execute(); 

   } 

  }); 

 } 

 

 

 public class MyAsync2Task extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(ClienteActivity.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando el listado de productos. Please wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   if (rpta != null) { 

    Log.i("rrr", rpta); 

    Bundle bundle = new Bundle(); 

    bundle.putString("idusu", "" + idusuario); 

    startActivity(new Intent(getApplicationContext(), 

      ConsultarActividad.class).putExtras(bundle)); 

    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Actividad modificada 

correctamente",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    finish(); 

   } else { 

    // Toast.makeText(getApplicationContext(), "no valida", 

    // Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

   } 

  } 

 

  @Override 

  protected String doInBackground(Void... params) { 

    

    HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

    ResponseHandler<String> responseHandler = new 

BasicResponseHandler(); 

    List<NameValuePair> nameValuePairs = new 

ArrayList<NameValuePair>(1); 

     

    Calendar c = Calendar.getInstance(); 



 

38 

 

    System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 

    SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 

HH:mm:ss"); 

    String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 

     

    TelephonyManager telephonyManager = 

(TelephonyManager)getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); 

    String device_id =telephonyManager.getDeviceId(); 

     

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("observacion", obs)); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("estado", estado)); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("codcliente", codcliente)); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("fecha_reg", 

formattedDate3)); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("idusuario", idusuario)); 

     

    Log.i("valores", obs+"--"+estado+"--"+codcliente+"--

"+formattedDate3+"--"+idusuario); 

 

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/agregar_ubicacion.php"); 

    HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/cb_estado_actividad.php"); 

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/listar_productos.php"); 

    try { 

     request.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

 

    String rpta; 

    try { 

     return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

 

   return null; 

  } 

 } 

} 
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Clase mapa.java 
 

package com.monact.monitoreactivity; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.widget.Toast; 

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 

import com.google.android.gms.maps.MapFragment; 

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 

import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 

 

@SuppressLint("NewApi") 

public class mapa extends Activity{ 

 private GoogleMap map; 

  @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

     super.onCreate(savedInstanceState); 

     setContentView(R.layout.map_fragment); 

     Intent i = getIntent(); 

     if(!i.hasExtra("latitud")&&!i.hasExtra("longitud")) 

      finish(); 

     LatLng position = new LatLng(Float.valueOf(i.getStringExtra("latitud")),  

       Float.valueOf(i.getStringExtra("longitud"))); 

      

     map = ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)) 

         .getMap(); 

     map.addMarker(new MarkerOptions().position(position) 

         .title("Hamburg")); 

   

 

     // Move the camera instantly to hamburg with a zoom of 15. 

     map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(position, 15)); 

 

     // Zoom in, animating the camera. 

     map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(10), 2000, null); 

   } 

 

  @Override 

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

   // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

   getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

   return true; 

  } 
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  @Override 

     public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

         switch (item.getItemId()) { 

             case R.id.action_irmenu: 

              finish();    

                 return true; 

              

             default: 

                 return super.onOptionsItemSelected(item); 

         } 

     } 

      

 

  //Funcion para deshabilitar el boton back 

  @Override 

  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 

  { 

      if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)) 

      { 

       Log.i("entro al BACK", "estamos listaproductos"); 

       Toast.makeText(getApplicationContext(), "Boton Back deshabilitado: Tiene que 

escoger un articulo para realizar el pedido.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

       //this.finish(); 

       return true; 

      } 

      if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME)) 

      { 

       Log.i("entro al HOME", "estamos listaproductos"); 

       //this.finish(); 

       return true; 

      } 

      return super.onKeyDown(keyCode, event); 

  } 

} 

Clase conexHttpClient.java 
 

package com.monact.monitoreactivity; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
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import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibrary; 

import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationInfo; 

import com.monact.monitoreactivity.actividad.ConsultarActividad; 

import com.monact.monitoreactivity.actividad.ListaProductos.MyAsync2Task; 

import com.monact.monitoreactivity.pedido.MostrarPedidos; 

import com.monact.utils.Usuario; 

import android.app.Activity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.ActivityNotFoundException; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.location.LocationManager; 

import android.net.Uri; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.telephony.TelephonyManager; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.Toast; 

 

public class MenuActivity extends Activity { 

 

 private Button btUbicacion; 

 private Button btActividad; 

 private Button btPedido; 

 private Button btnSalir; 

  

 public String longitud=""; 

 public String latitud=""; 

  

 private ProgressDialog pDialog; 

 private String tag = MainActivity.class.getName(); 

 

 private LocationManager locationManager; 

 private Usuario usuario; 

 public String idusuario=""; 

  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.menu); 

 

  idusuario = this.getIntent().getExtras().getString("idusu"); 
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  usuario = new Usuario(getApplicationContext()); 

  this.setTitle(getText(R.string.app_name) + "           " + 

getText(R.string.BienveUsuario) + " " + usuario.getUsuario()); 

   

  // Click en el boton para ver la Ubicacion del empleado 

  btUbicacion = (Button) findViewById(R.id.btnUbicacion); 

  btUbicacion.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    try { 

 

     LocationLibrary.forceLocationUpdate(MenuActivity.this); 

     LocationInfo locationInfo = new 

LocationInfo(MenuActivity.this); 

 if (BuildConfig.DEBUG) { 

Log.i(tag, Float.valueOf(locationInfo.lastLat).toString() + " - " + 

Float.valueOf(locationInfo.lastLong).toString()); 

     } 

 longitud=Float.valueOf(locationInfo.lastLong).toString(); 

 latitud=Float.valueOf(locationInfo.lastLat).toString(); 

 new MyAsync2Task().execute(); 

      

 Intent intent = new Intent( 

 Intent.ACTION_VIEW, 

 Uri.parse("geo:" 

 + locationInfo.lastLat 

 + "," 

 + locationInfo.lastLong 

 + "?q=" 

 + locationInfo.lastLat 

 + ","         

 + locationInfo.lastLong         

 + "("         

 + locationInfo.lastAccuracy + "m at " 

 + LocationInfo     

          

 .formatTimeAndDay( 

            

 locationInfo.lastLocationUpdateTimestamp,true) + ")")); 

 startActivity(intent); 

 

 } catch (ActivityNotFoundException e) { 

  // TODO Auto-generated catch block 

 Toast.makeText(getApplicationContext(), 

 getText(R.string.no_maps), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

   } 
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  }); 

 

  // Click en el boton para ver las Actvidades a Realizar 

 

  btActividad = (Button) findViewById(R.id.btnActividad); 

  btActividad.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    try { 

 

     // btActividad.setText("Consultar las Actividades"); 

     Bundle bundle = new Bundle(); 

     bundle.putString("idusu", "" + idusuario); 

     startActivity(new Intent(getApplicationContext(), 

      

 ConsultarActividad.class).putExtras(bundle)); 

 

    } catch (Exception e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

  }); 

  // Click en el boton para ver los Pedidos a Realizar 

   

  btPedido = (Button) findViewById(R.id.btnPedido); 

  btPedido.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    try { 

 

     Bundle bundle = new Bundle(); 

     bundle.putString("idusu", "" + idusuario); 

     startActivity(new Intent(getApplicationContext(), 

       MostrarPedidos.class).putExtras(bundle)); 

 

    } catch (Exception e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

  }); 

 

  btnSalir = (Button) findViewById(R.id.btnSalir); 

  btnSalir.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
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   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    try { 

     usuario.setUsuario(""); 

     finish(); 

    } catch (Exception e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

   } 

   private void close() { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    this.close(); 

   } 

  }); 

 } 

 public class MyAsync2Task extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(MenuActivity.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando el listado de productos. Please wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   if (rpta != null) { 

    Log.i("rrr", rpta); 

    //Toast.makeText(getApplicationContext(), "Ubicacion enviada 

automaticamente",Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   } else { 

    // Toast.makeText(getApplicationContext(), "no valida", 

    // Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

   } 

  } 

 

  @Override 

  protected String doInBackground(Void... params) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

    

    HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler(); 

List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1); 



 

45 

 

    Calendar c = Calendar.getInstance(); 

    System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 

  SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 

    String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 

     

    TelephonyManager telephonyManager = 

(TelephonyManager)getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); 

    String device_id =telephonyManager.getDeviceId(); 

 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("imei", device_id)); 

 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("latitud", latitud)); 

 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("longitud", longitud)); 

 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("direccion", ""));  //parametro q se trae 

 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("fechahora", formattedDate3)); 

 nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("idusuario", idusuario)); 

 

 HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/agregar_ubicacion.php"); 

 //HttpPost request = new 

HttpPost("http://192.168.0.171/server.monact/agregar_ubicacion.php"); 

 //HttpPost request = new 

HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/listar_productos.php"); 

 try { 

  request.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

    String rpta; 

    try { 

     return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

 

   return null; 

  } 

 } 

} 
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Clase conexHttpClient.java 
 

package com.monact.library; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.ArrayList; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.conn.params.ConnManagerParams; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.params.HttpConnectionParams; 

import org.apache.http.params.HttpParams; 

 

public class conexHttpClient { 

  

 public static final int HTTP_TIMEOUT = 30 * 1000; 

 private static HttpClient mHttpClient; 

  

 private static HttpClient getHttpClient(){ 

  

  if(mHttpClient == null){ 

   mHttpClient = new DefaultHttpClient(); 

   final HttpParams par = mHttpClient.getParams(); 

   HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(par, HTTP_TIMEOUT); 

   HttpConnectionParams.setSoTimeout(par, HTTP_TIMEOUT); 

   ConnManagerParams.setTimeout(par, HTTP_TIMEOUT); 

  } 

   

  return mHttpClient; 

   

 } 

 

 public static String executeHttpPost(String url, ArrayList postValores) throws Exception{ 

 

  BufferedReader leerespuesta = null; //leer respuesta 

   

  HttpClient cliente = getHttpClient(); 

  HttpPost post = new HttpPost(url); 

  UrlEncodedFormEntity formEntity = new UrlEncodedFormEntity(postValores); 

  post.setEntity(formEntity); 

   

  HttpResponse respuesta = cliente.execute(post); 

   

  leerespuesta = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(respuesta.getEntity().getContent())); 

  StringBuffer sb = new StringBuffer(""); 

  String linea =""; 
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  String NL = System.getProperty("line.separator"); 

  while((linea = leerespuesta.readLine())!=null){ 

   sb.append(linea + NL); 

  } 

  leerespuesta.close(); 

  String resultado = sb.toString(); 

  return resultado; 

 } 

}  

package com.monact.library; 

 

import android.content.Context; 

import android.net.ConnectivityManager; 

import android.net.NetworkInfo; 

  

public class ConnectionDetector { 

      

    private Context _context; 

      

    public ConnectionDetector(Context context){ 

        this._context = context; 

    } 

  

    public boolean isConnectingToInternet(){ 

        ConnectivityManager connectivity = (ConnectivityManager) 

_context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 

          if (connectivity != null) 

          { 

              NetworkInfo[] info = connectivity.getAllNetworkInfo(); 

              if (info != null) 

                  for (int i = 0; i < info.length; i++) 

                      if (info[i].getState() == NetworkInfo.State.CONNECTED) 

                      { 

                          return true; 

                      } 

  

          } 

          return false; 

    } 

} 

     

Clase JSONParser.java 
 

package com.monact.monitoreactivity; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 
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import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.HttpEntity; 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.client.utils.URLEncodedUtils; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import android.util.Log; 

 

public class JSONParser { 

 static InputStream is = null; 

 static JSONObject jObj = null; 

 static String json = ""; 

 // constructor 

 public JSONParser() { 

 } 

 // function get json from url 

 // by making HTTP POST or GET mehtod 

 public JSONObject makeHttpRequest(String url, String method, List<NameValuePair> 

params) { 

  // Making HTTP request 

  try { 

   // check for request method 

   if(method == "POST"){ 

    // request method is POST 

    // defaultHttpClient 

    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

    HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 

  httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params)); 

   HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost); 

    HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 

    is = httpEntity.getContent(); 

   }else if(method == "GET"){ 

    // request method is GET 

    DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

  String paramString = URLEncodedUtils.format(params, "utf-8"); 

    url += "?" + paramString; 

    HttpGet httpGet = new HttpGet(url); 

   HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpGet); 

    HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 

    is = httpEntity.getContent(); 

   }    

  } catch (UnsupportedEncodingException e) { 



 

49 

 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (ClientProtocolException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  try { 

BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

     is, "iso-8859-1"), 8); 

   StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

   String line = null; 

   while ((line = reader.readLine()) != null) { 

    sb.append(line + "\n"); 

   } 

   is.close(); 

   json = sb.toString(); 

  } catch (Exception e) { 

   Log.e("Buffer Error", "Error converting result " + e.toString()); 

  } 

 

  // try parse the string to a JSON object 

  try { 

   jObj = new JSONObject(json); 

  } catch (JSONException e) { 

   Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 

  } 

 

  // return JSON String 

  return jObj; 

 } 

 public static JSONObject json(HttpPost request, 

   ArrayList<NameValuePair> data) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  return null; 

 } 

} 

 

package com.monact.library; 

 

import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibrary; 

 

import android.app.Application; 

import android.util.Log; 

 

public class MonacApplication extends Application { 

 

    @Override 

    public void onCreate() { 
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        super.onCreate(); 

         

        Log.d("TestApplication", "onCreate()"); 

 

        // output debug to LogCat, with tag LittleFluffyLocationLibrary 

        LocationLibrary.showDebugOutput(true); 

 

        try { 

            // in most cases the following initialising code using defaults is probably sufficient: 

            // 

            // LocationLibrary.initialiseLibrary(getBaseContext(), "com.your.package.name"); 

            // 

            // however for the purposes of the test app, we will request unrealistically frequent 

location broadcasts 

            // every 1 minute, and force a location update if there hasn't been one for 2 minutes. 

            LocationLibrary.initialiseLibrary(getBaseContext(), 60 * 1000, 2 * 60 * 1000, 

"mobi.littlefluffytoys.littlefluffytestclient"); 

        } 

        catch (UnsupportedOperationException ex) { 

            Log.d("TestApplication", "UnsupportedOperationException thrown - the device 

doesn't have any location providers"); 

        } 

    } 

} 

Clase MyAdapter.jva 

 

package com.monact.library; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import com.monact.utils.consulta; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

 

public class MyAdapter extends ArrayAdapter<consulta> { 
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 private Context context; 

    private ArrayList<consulta> data = new ArrayList<consulta>(); 

  

    public MyAdapter(Context context,  int textViewResourceId, ArrayList<consulta> 

objects)  

 { 

  super(context, textViewResourceId, objects); 

  this.context = context; 

  this.data = objects; 

  // TODO Auto-generated constructor stub 

 } 

  

 @Override 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

        View row = convertView; 

        ClienteHolder holder = null; 

        

        if(row == null) 

        { 

            LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context.getSystemService( 

Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE ); 

            row = inflater.inflate(R.layout.cliente_row, parent, false); 

            

            holder = new ClienteHolder(); 

            holder.txtLine1 = (TextView)row.findViewById(R.id.txtLine1); 

            holder.txtLine2 = (TextView)row.findViewById(R.id.txtLine2); 

            

            row.setTag(holder); 

        } 

        else 

        { 

            holder = (ClienteHolder)row.getTag(); 

        } 

        

        consulta consulta = data.get(position); 

        holder.txtLine1.setText(consulta.getcliente() + " - " + consulta.getdireccion() + " - " + 

consulta.getactividad()); 

        holder.txtLine2.setText(consulta.getfechaini() + " - " + consulta.getfechafin()); 

        

        return row; 

    } 

    

    static class ClienteHolder 

    { 

     TextView txtLine1; 
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        TextView txtLine2; 

    } 

} 

Clase TestBroadcastReceiver.java 

 

package com.monact.library; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import android.content.BroadcastReceiver; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.util.Log; 

import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationInfo; 

import com.littlefluffytoys.littlefluffylocationlibrary.LocationLibraryConstants; 

import com.monact.monitoreactivity.BuildConfig; 

import com.monact.utils.Utilidades; 

 

public class TestBroadcastReceiver extends BroadcastReceiver { 

 private String lat, lng, direccion, gpsfechahora; 

 private Utilidades utilidades; 

    @Override 

    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

        Log.d("LocationBroadcastReceiver", "onReceive: received location update"); 

        utilidades = new Utilidades(context); 

        final LocationInfo locationInfo = (LocationInfo) 

intent.getSerializableExtra(LocationLibraryConstants.LOCATION_BROADCAST_EXTR

A_LOCATIONINFO); 

        lat = Float.valueOf(locationInfo.lastLat).toString(); 

        lng = Float.valueOf(locationInfo.lastLong).toString(); 

                 

        // Construct the notification. 

       /* Notification notification = new Notification(R.drawable.notification, "Locaton 

updated " + locationInfo.getTimestampAgeInSeconds() + " seconds ago", 

System.currentTimeMillis()); 
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        Intent contentIntent = new Intent(context, TestActivity.class); 

        PendingIntent contentPendingIntent = PendingIntent.getActivity(context, 0, 

contentIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

         

        notification.setLatestEventInfo(context, "Location update broadcast received", 

"Timestamped " + 

LocationInfo.formatTimeAndDay(locationInfo.lastLocationUpdateTimestamp, true), 

contentPendingIntent); 

         

        // Trigger the notification. 

        ((NotificationManager) 

context.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE)).notify(1234, 

notification); 

        */ 

    } 

  

    class UbicacionesTask extends AsyncTask<String, String, String> { 

   

  protected String doInBackground(String... args) { 

    

   HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

   ResponseHandler<String> response = new BasicResponseHandler(); 

   ArrayList<NameValuePair> data = new 

ArrayList<NameValuePair>(); 

    

   data.add(new BasicNameValuePair("imei",utilidades.obtenerImei())); 

   data.add(new BasicNameValuePair("latitud", lat)); 

   data.add(new BasicNameValuePair("longitud", lng)); 

   data.add(new BasicNameValuePair("direccion", direccion)); 

   data.add(new BasicNameValuePair("gpsfechahora", gpsfechahora)); 

   

   HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/agregar_ubicacion.php"); 

   //HttpPost request = new 

HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/login_conexion.php"); 

   try { 

    request.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(data)); 

   } catch (UnsupportedEncodingException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

     

   } 

      

   try { 
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    return client.execute(request,response); 

   } catch (ClientProtocolException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

   return null; 

  } 

    

  /** 

   * After completing background task Dismiss the progress dialog 

   * **/ 

  protected void onPostExecute(String res) { 

    

    

   // updating UI from Background Thread 

   if(BuildConfig.DEBUG){  

    Log.i("se recibe", res); 

   }  

  } 

 } 

} 

Clase ConsultarActividad.java 

 

package com.monact.monitoreactivity.actividad; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.monact.library.ConnectionDetector; 
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import com.monact.library.JSONParser; 

import com.monact.library.MyAdapter; 

import com.monact.monitoreactivity.ClienteActivity; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.MainActivity.LoadAllempleados; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import com.monact.monitoreactivity.R.menu; 

import com.monact.monitoreactivity.R.string; 

import com.monact.monitoreactivity.pedido.RegistrarPedido; 

import com.monact.utils.Usuario; 

import com.monact.utils.consulta; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.ListActivity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Context; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class ConsultarActividad extends ListActivity { 

 

 // Progress Dialog 

 private ProgressDialog pDialog; 

 // Creating JSON Parser object 

 JSONParser jParser = new JSONParser(); 

 private EditText edtCliente; 

 private Button btnBuscar; 

  

 public static ArrayList<consulta> listaclientes = new ArrayList<consulta>(); 

 ListView listaJson; 

  

 //JSONArray 

 JSONArray clientes = null; 

 private Context contexto; 

 public InputStream is; 
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 public static MyAdapter adaptador; 

 private ConnectionDetector conn; 

 private Usuario usuario; 

 

 public String idusuario; 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.consultar_actividad); 

 

  idusuario = this.getIntent().getExtras().getString("idusu"); 

  usuario = new Usuario(getApplicationContext()); 

  conn = new ConnectionDetector(getApplicationContext()); 

  listaJson = getListView(); 

  //listaclientes.add(new consulta("Mora Flores 

Carlos","ss","sss","sss","www", "ss")); 

  adaptador = new 

MyAdapter(getApplicationContext(),android.R.layout.simple_list_item_1, listaclientes); 

  listaclientes.clear(); 

  adaptador.notifyDataSetInvalidated(); 

        listaJson.setAdapter(adaptador); 

        edtCliente = (EditText) findViewById(R.id.editcliente); 

  btnBuscar = (Button) findViewById(R.id.btnBuscarCliente); 

 

  btnBuscar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

 

    String cliente = edtCliente.getText().toString(); 

    if(conn.isConnectingToInternet()){  

     listaclientes.clear(); 

     adaptador.notifyDataSetInvalidated(); 

     new MyAsync2Task().execute(); 

    }else{ 

     Toast.makeText(getApplicationContext(),  

       getText(R.string.no_internet), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

     

   } 

 

  }); 
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  listaJson.setOnItemLongClickListener(new 

AdapterView.OnItemLongClickListener() { 

   

   @Override 

   public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> arg0, View arg1,  

     int arg2, long arg3) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

    Bundle bundle = new Bundle(); 

    bundle.putString("idusu", "" + idusuario);   

  

    Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 

ClienteActivity.class); 

    i.putExtra("cliente", listaclientes.get(arg2)); 

    i.putExtra("idusu", idusuario); 

    i.putExtras(bundle); 

    startActivity(i); 

    finish(); 

    return true; 

   } 

    

  }); 

   

  listaJson.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() 

{ 

 

   @Override 

   public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, final int 

arg2, long arg3) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    final String name = arg0.getItemAtPosition(arg2).toString(); 

    new 

AlertDialog.Builder(ConsultarActividad.this).setTitle(R.string.importante) 

   

 .setMessage(R.string.pedido_efectivo).setPositiveButton(R.string.aceptar,  

    new DialogInterface.OnClickListener() { 

        

       @Override 

       public void onClick(DialogInterface 

dialog, int which) { 

        // TODO Auto-generated 

method stub 

         

 

        Bundle bundle = new Bundle(); 
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 bundle.putString("nombrecliente", "" + name); 

        bundle.putString("idusu", "" + 

idusuario);     

        Intent i = new 

Intent(getApplicationContext(), RegistrarPedido.class); 

        i.putExtra("cliente", 

listaclientes.get(arg2)); 

        i.putExtra("idusu", idusuario); 

        i.putExtras(bundle); 

        startActivity(i); 

         

        /* 

        Bundle bundle = new Bundle(); 

        bundle.putString("idusuario", "" 

+ idusuario); 

        Intent i = new 

Intent(getApplicationContext(), RegistrarPedido.class); 

        i.putExtra("cliente", 

listaclientes.get(arg2)); 

        i.putExtras(bundle); 

        startActivity(i);*/ 

       } 

      }).setNegativeButton(R.string.cancelar , new 

DialogInterface.OnClickListener() { 

       

       @Override 

       public void onClick(DialogInterface 

dialog, int which) { 

        // TODO Auto-generated 

method stub 

         

       } 

      }).setCancelable(false).show(); 

     

   } 

  }); 

   

 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

  return true; 
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 } 

 

 public class MyAsync2Task extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(ConsultarActividad.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando el listado de actividades. Please 

wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   if (rpta != null) { 

    try { 

     Log.i("rrr", rpta); 

     listaclientes.clear(); 

     adaptador.notifyDataSetChanged(); 

     JSONArray aJson = new JSONArray(rpta); 

     for (int i = 0; i < aJson.length(); i++) 

     { 

      JSONObject obJson = aJson.getJSONObject(i); 

           

      consulta cli = new consulta( 

        obJson.getString("idusuario"), 

        obJson.getString("clientex"), 

        obJson.getString("direccion"), 

        obJson.getString("act"), 

        obJson.getString("dfase"), 

        obJson.getString("fechaini"), 

        obJson.getString("fechafin"), 

       

 obJson.getString("observaciones")); 

      listaclientes.add(cli); 

     } 

     adaptador.notifyDataSetChanged(); 

 

      } catch (JSONException e)  

      { 

 

  //Toast.makeText(getApplicationContext(), "json mal formado", 



 

60 

 

     //  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   

      } 

   } else { 

    //Toast.makeText(getApplicationContext(), "no valida", 

    // Toast.LENGTH_LONG).show();   

      

   } 

  } 

 

  @Override 

  protected String doInBackground(Void... params) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

    

    HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

    ResponseHandler<String> responseHandler = new 

BasicResponseHandler(); 

    List<NameValuePair> nameValuePairs = new 

ArrayList<NameValuePair>(3); 

     

    if(!edtCliente.getText().toString().equals("")) 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("cliente", 

edtCliente.getText().toString())); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("empleado", 

usuario.getUsuario() )); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("fases", "1" 

)); 

     

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/consultar_actividad.php"); 

    HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/consultar_actividad.php"); 

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/consultar_actividad.php"); 

    try { 

     request.setEntity(new 

UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

 

    String rpta; 

    try { 
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     return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

   return null; 

  } 

 } 

} 

Clase ListaProductos.java 

 

package com.monact.monitoreactivity.actividad; 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.monact.library.ConnectionDetector; 

import com.monact.library.JSONParser; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import com.monact.monitoreactivity.R.menu; 

import com.monact.monitoreactivity.R.string; 

import com.monact.monitoreactivity.pedido.CapturarPedidos; 

import com.monact.monitoreactivity.pedido.ProductosActivity; 

import com.monact.utils.MyProductoAdapter; 

import com.monact.utils.Usuario; 
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import com.monact.utils.productos; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.ListActivity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Context; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class ListaProductos extends ListActivity { 

 

 // Progress Dialog 

 private ProgressDialog pDialog; 

 // Creating JSON Parser object 

 JSONParser jParser = new JSONParser(); 

 private EditText edtBuscar; 

 private Button btnBuscar; 

 

 ArrayList<productos> listaproductos = new ArrayList<productos>(); 

 ListView listaJson; 

 

 // JSONArray 

 JSONArray productos = null; 

 private Context contexto; 

 public InputStream is; 

 MyProductoAdapter adaptador; 

 private ConnectionDetector conn; 

 private Usuario usuario; 

  

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.consultar_articulos); 
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  usuario = new Usuario(getApplicationContext()); 

  conn = new ConnectionDetector(getApplicationContext()); 

  listaJson = getListView(); 

  adaptador = new 

MyProductoAdapter(getApplicationContext(),android.R.layout.simple_list_item_1, 

listaproductos); 

  listaJson.setAdapter(adaptador); 

  edtBuscar = (EditText) findViewById(R.id.editBuscar); 

  btnBuscar = (Button) findViewById(R.id.btnBuscarCliente); 

   

  btnBuscar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

     

    String producto = edtBuscar.getText().toString(); 

    if (conn.isConnectingToInternet()) { 

     listaproductos.clear(); 

     adaptador.notifyDataSetInvalidated(); 

     new MyAsync2Task().execute(); 

    } else { 

     Toast.makeText(getApplicationContext(), 

       getText(R.string.no_internet), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

   } 

 

  }); 

 

  listaJson.setOnItemLongClickListener(new 

AdapterView.OnItemLongClickListener() { 

 

     @Override 

     public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> 

arg0, View arg1, int arg2, long arg3) { 

      // TODO Auto-generated method stub 

      Intent i = new Intent(getApplicationContext(), 

ProductosActivity.class); 

      i.putExtra("producto", 

listaproductos.get(arg2)); 

      startActivity(i); 

      return true; 

     } 
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    });      

 

  listaJson.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() 

{ 

 

   @Override 

   public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, final int 

arg2, long arg3) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    new 

AlertDialog.Builder(ListaProductos.this).setTitle(R.string.importante) 

   

 .setMessage(R.string.confirma_pedido).setPositiveButton(R.string.aceptar, 

    new DialogInterface.OnClickListener() { 

 

     @Override 

     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) 

{ 

       // TODO Auto-generated method stub 

         Intent i = new 

Intent(getApplicationContext(), CapturarPedidos.class); 

           

 i.putExtra("producto",listaproductos.get(arg2)); 

        startActivity(i); 

     } 

      }).setNegativeButton(R.string.cancelar,

 new DialogInterface.OnClickListener() { 

       

       @Override 

       public void onClick(DialogInterface 

dialog, int which) { 

        // TODO Auto-generated 

method stub 

         

       } 

      }).setCancelable(false).show(); 

    } 

  }); 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

  return true; 
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 } 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        switch (item.getItemId()) { 

            case R.id.action_irmenu: 

             finish();    

                return true; 

             

            default: 

                return super.onOptionsItemSelected(item); 

        } 

    } 

     

 //Funcion para deshabilitar el boton back 

 @Override 

 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) 

 { 

     if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)) 

     { 

      Log.i("entro al BACK", "estamos listaproductos"); 

      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Boton Back deshabilitado: Tiene 

que escoger un articulo para realizar el pedido.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

      //this.finish(); 

      return true; 

     } 

     if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME)) 

     { 

      Log.i("entro al HOME", "estamos listaproductos"); 

      //this.finish(); 

      return true; 

     } 

     return super.onKeyDown(keyCode, event); 

 } 

  

 public class MyAsync2Task extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(ListaProductos.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando el listado de productos. Please 

wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 
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  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   if (rpta != null) { 

    try { 

     Log.i("rrr", rpta); 

     listaproductos.clear(); 

     adaptador.notifyDataSetChanged(); 

     JSONArray aJson = new JSONArray(rpta); 

     for (int i = 0; i < aJson.length(); i++) { 

      JSONObject obJson = aJson.getJSONObject(i); 

 

      productos prod = new productos( 

        obJson.getString("idproducto"), 

        obJson.getString("nombre"), 

        obJson.getString("descripcion"), 

        obJson.getString("valorventa"), 

        obJson.getString("stock")); 

       

      listaproductos.add(prod); 

     } 

      adaptador.notifyDataSetChanged(); 

 

    } catch (JSONException e) { 

 

     // Toast.makeText(getApplicationContext(), 

     // "json mal formado", 

     // Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

    } 

   } else { 

    // Toast.makeText(getApplicationContext(), "no valida", 

    // Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   } 

  } 

@Override protected String doInBackground(Void... params) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

    

    HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

    ResponseHandler<String> responseHandler = new 

BasicResponseHandler(); 

    List<NameValuePair> nameValuePairs = new 

ArrayList<NameValuePair>(1); 
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    if(!edtBuscar.getText().toString().equals("")) 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("producto", 

edtBuscar.getText().toString())); 

 

    HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/listar_productos.php"); 

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/listar_productos.php"); 

    try { 

     request.setEntity(new 

UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

 

    String rpta; 

    try { 

     return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

 

    

   return null; 

  } 

 } 

 

} 

Clase CodigoCliente.java 

 

package com.monact.monitoreactivity.pedido; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 
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import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.monact.library.JSONParser; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import com.monact.monitoreactivity.R.menu; 

import com.monact.monitoreactivity.pedido.DetallePedidos.LoadAllempleados; 

import com.monact.utils.consulta; 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

public class CodigoCliente extends Activity { 

 

 private TextView txtCliente; 

 consulta consulta; 

 private ProgressDialog pDialog; 

  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.detalle_pedido);         

  txtCliente = (TextView) findViewById(R.id.txtNombre); 

    

  String cliente= txtCliente.getText().toString(); 

   

 Intent i = getIntent(); 

 if(i.hasExtra("cliente")){ 

  consulta = (consulta)i.getSerializableExtra("cliente"); 

  txtCliente.setText(consulta.getcliente()); 

    

 }else{ 

  finish(); 

 } 

  

 } 

   

    private void enviar_datos() { 

     JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 

     String fecha_salida; 

     Calendar c = Calendar.getInstance(); 

     System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 

     SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 

     String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 

         

     //AlertBox("Verificador", "Fecha y hora de Comienzo:\n"+formattedDate3); 

                // return true; 

    } 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

  return true; 

 } 

 

} 

Clase MostrarPedidos.java 

 

package com.monact.monitoreactivity.pedido; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 
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import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.monact.library.ConnectionDetector; 

import com.monact.library.JSONParser; 

import com.monact.library.MyAdapter; 

import com.monact.monitoreactivity.ClienteActivity; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.MainActivity.LoadAllempleados; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import com.monact.monitoreactivity.R.menu; 

import com.monact.monitoreactivity.R.string; 

import com.monact.monitoreactivity.pedido.RegistrarPedido; 

import com.monact.utils.Usuario; 

import com.monact.utils.consulta; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.Dialog; 

import android.app.ListActivity; 

import android.app.ProgressDialog; 

import android.content.Context; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Bundle; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 
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import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

 

public class MostrarPedidos extends ListActivity { 

 

 // Progress Dialog 

 private ProgressDialog pDialog; 

 // Creating JSON Parser object 

 JSONParser jParser = new JSONParser(); 

 //private EditText edtCliente; 

 private Button btnBuscar; 

  

 ListView listaJson; 

 ListView listaJson1; 

  

 //JSONArray 

 public  

 ArrayList<String> det_ped= new ArrayList<String>(); 

 JSONArray clientes = null; 

 private Context contexto; 

 public InputStream is; 

 ArrayAdapter adaptador; 

 ArrayAdapter adaptador1; 

 ArrayList<String> Arr_pedidos = new ArrayList<String>(); 

 private ConnectionDetector conn; 

 private Usuario usuario; 

 

 final Context context = this; 

 public String idusuario; 

 public String idpedido; 

 

 public String valor; 

 public String impuesto; 

 public String fechaped; 

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.mostrar_pedidos); 

 

  idusuario = this.getIntent().getExtras().getString("idusu"); 

  usuario = new Usuario(getApplicationContext()); 

  conn = new ConnectionDetector(getApplicationContext()); 

  listaJson = getListView(); 

   

  adaptador = new 

ArrayAdapter(getApplicationContext(),android.R.layout.simple_list_item_1, Arr_pedidos); 
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        listaJson.setAdapter(adaptador); 

       btnBuscar = (Button) findViewById(R.id.btnBuscarCliente); 

 

  btnBuscar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

 

    //String cliente = edtCliente.getText().toString(); 

    if(conn.isConnectingToInternet()){  

     Arr_pedidos.clear(); 

     adaptador.notifyDataSetInvalidated(); 

     new MyAsync2Task().execute(); 

    }else{ 

     Toast.makeText(getApplicationContext(),  

       getText(R.string.no_internet), 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

     

   } 

 

  }); 

   

listaJson.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, final int 

arg2, long arg3) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

    final String name = arg0.getItemAtPosition(arg2).toString(); 

    String cad=name.split("#")[1].split("-")[0]; 

    idpedido=cad; 

//"Pedido #"+obJson.getString("idpedido")+"- 

Comprador:"+obJson.getString("nombres")+" "+obJson.getString("apellidos")+"- 

Valor:"+obJson.getString("valor")+"- Impuesto:"+obJson.getString("impuesto")+"- 

Fecha:"+obJson.getString("fechaped"));     

    valor=name.split("-")[2].split(":")[1]; 

    impuesto=name.split("-")[3].split(":")[1]; 

    fechaped=name.split("Fecha:")[1]; 

    new Cargar_detalles().execute(); 

 

     

   } 

  }); 
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 } 

 

 public class MyAsync2Task extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(MostrarPedidos.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando su listado de pedidos. Please 

wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   if (rpta != null) { 

    try { 

     Log.i("rrr", rpta); 

     Arr_pedidos.clear(); 

     adaptador.notifyDataSetChanged(); 

     JSONArray aJson = new JSONArray(rpta); 

     for (int i = 0; i < aJson.length(); i++) 

     { 

      JSONObject obJson = aJson.getJSONObject(i); 

       

      Arr_pedidos.add("Pedido 

#"+obJson.getString("idpedido")+" - Comprador:"+obJson.getString("nombres")+" 

"+obJson.getString("apellidos")+" - Valor:"+obJson.getString("valor")+" - 

Impuesto:"+obJson.getString("impuesto")+" - Fecha:"+obJson.getString("fechaped")); 

        

 

     } 

     adaptador.notifyDataSetChanged(); 

 

      } catch (JSONException e)  

      { 

 

     //Toast.makeText(getApplicationContext(), "json mal 

formado", 

     //  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

         

      } 
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   } else { 

    //Toast.makeText(getApplicationContext(), "no valida", 

    // Toast.LENGTH_LONG).show();   

      

   } 

  } 

 

  @Override 

  protected String doInBackground(Void... params) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

    

    HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

    ResponseHandler<String> responseHandler = new 

BasicResponseHandler(); 

    List<NameValuePair> nameValuePairs = new 

ArrayList<NameValuePair>(1); 

     

     

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("idusuario", 

idusuario)); 

     

    HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/consultar_pedidos.php"); 

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/consultar_actividad.php"); 

    try { 

     request.setEntity(new 

UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e.printStackTrace(); 

    } 

 

    String rpta; 

    try { 

      

     return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 
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   return null; 

  } 

 } 

 

 public class Cargar_detalles extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(MostrarPedidos.this); 

  pDialog.setMessage("Cargando detalles del pedido. Por favor espere..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   String texto=""; 

   texto+="Fecha Pedido:"+fechaped+"\n"; 

   JSONArray aJson; 

   try { 

    aJson = new JSONArray(rpta); 

    

   for (int i = 0; i < aJson.length(); i++) 

   { 

    JSONObject obJson = aJson.getJSONObject(i); 

    Log.i("CADENA","Producto 

id#"+obJson.getString("producto")+"\ncantidad:"+obJson.getString("cantidad")+" 

valor"+obJson.getString("valor")+" total:"+obJson.getString("total")); 

   

 texto+="Producto:"+obJson.getString("producto")+"\nCant.:"+obJson.getString("ca

ntidad")+" Valor:"+obJson.getString("valor")+"\nTotal:"+obJson.getString("total")+"\n"; 

     

   } 

   /* 

   texto+="----------------------------------------------\n"; 

   texto+="Impuesto: "+impuesto+"\n"; 

   texto+="Valor TOTAL: "+valor+"\n";       */ 

   } catch (JSONException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 
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   AlertDialog dlg = new AlertDialog.Builder(context) 

     .setTitle("Detalle del pedido") 

     .setMessage(texto) 

     .setPositiveButton("Ok", 

       new DialogInterface.OnClickListener() 

{ 

 

 @Override 

 public void onClick(DialogInterface dialog      

 int which)  

   // TODO Auto-generated method stub 

    // retval = 0; 

   /* Toast.makeText(context, msg,    

  Toast.LENGTH_SHORT).show();*/ 

   } 

  }).create(); 

   dlg.show(); 

  } 

 

  @Override 

  protected String doInBackground(Void... params) { 

 HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

 ResponseHandler<String> responseHandler = new BasicResponseHandler(); 

 List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(1); 

    nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("idpedido", 

idpedido));     

    HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/consultar_detalle_pedido.php"); 

    try { 

     request.setEntity(new 

UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    } 

 

    String rpta; 

    try { 

      

     return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 
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     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

    

   return null; 

  } 

 } 

} 

 

Clase RegistrarPedido.java 

 

package com.monact.monitoreactivity.pedido; 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.List; 

import org.apache.http.NameValuePair; 

import org.apache.http.client.ClientProtocolException; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.ResponseHandler; 

import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.impl.client.BasicResponseHandler; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 

import org.json.JSONArray; 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

import com.google.android.gms.internal.fn; 

import com.monact.library.JSONParser; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import com.monact.monitoreactivity.R.menu; 

import com.monact.utils.MyListAdapter; 

import com.monact.utils.Usuario; 

import com.monact.utils.productos; 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.annotation.TargetApi; 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.app.Dialog; 

import android.app.ProgressDialog; 
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import android.content.Context; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.os.Build; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.StrictMode; 

import android.util.Log; 

import android.view.Menu; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 

import android.widget.AdapterView.OnItemLongClickListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener; 

 

public class RegistrarPedido extends Activity { 

 

 // hay que modificar para enviar el pedido 

 

 public String id_pedido =""; 

  

 public String t =""; 

 public String t1 =""; 

 public String t2 =""; 

 public String t3=""; 

  

 public TextView txt; 

 public TextView txt1; 

 public TextView txt2; 

 

 public int ubia; 

 ListView list; 

 Button addBtn; 

 EditText input; 

 EditText input2; 

 ArrayList<String> Arr_productos = new ArrayList<String>(); 

 TextView fechapedido; 



 

79 

 

 ArrayList<productos> listaproductosTotales = new ArrayList<productos>(); 

 

 final Context context = this; 

 private Button btnEnviarPedido; 

 Button cons_valor; 

 String nombrecliente; 

 String idcliente; 

 String idusuario; 

 Float[] ValoresApagar=new Float[3]; 

 

 Spinner spinner_productos; 

 final ArrayList<String> l_productos = new ArrayList<String>(); 

 

 private ProgressDialog pDialog; 

 JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 

 JSONObject job = new JSONObject(); 

 private static String sucess; 

 

 @TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD) 

 @SuppressLint("NewApi") 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.captura_pedido); 

  fechapedido = (TextView) findViewById(R.id.txtFec_pedido); 

 

 

  StrictMode.ThreadPolicy policy = new 

StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build(); 

     StrictMode.setThreadPolicy(policy); 

  nombrecliente = this.getIntent().getExtras().getString("nombrecliente"); 

  TextView nombrec=(TextView) findViewById(R.id.txtNombre); 

  idcliente=nombrecliente.split("-")[0]; 

        idusuario = this.getIntent().getExtras().getString("idusu"); 

 

  Log.i("ID USUARIOOOOOOOOOO",""+idusuario); 

 

   

  nombrec.setText(nombrecliente.split("-")[1]); 

  Calendar c = Calendar.getInstance(); 

  System.out.println("Current time => " + c.getTime()); 

  SimpleDateFormat df3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 

HH:mm:ss"); 

  String formattedDate3 = df3.format(c.getTime()); 
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  fechapedido.setText(formattedDate3); 

  list = (ListView) findViewById(R.id.list1); 

  addBtn = (Button) findViewById(R.id.btnAgregarProducto); 

 

  input = new EditText(this); 

  input2 = new EditText(this); 

 

  addBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    presenta_form_add_item(); 

   } 

  }); 

 

  btnEnviarPedido = (Button) findViewById(R.id.btnEnvioPedido); 

  btnEnviarPedido.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    // TODO Auto-generated method stub 

 

    new LoadAllempleados().execute(); 

   } 

  }); 

 

  cons_valor = (Button) findViewById(R.id.btnTotalPago); 

  cons_valor.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

    //Float[] subvalores= new Float[Arr_productos.size()]; 

    Float subvalores= (float) 0.0; 

    String[] items = new String[Arr_productos.size()]; 

    for (int i = 0; i < Arr_productos.size(); i++) { 

     items[i] = Arr_productos.get(i); 

     Float precio=Float.parseFloat(items[i].split(",")[1]); 

     int cantidad=Integer.parseInt(items[i].split(",")[3]); 

     Float subvalor=precio*cantidad; 

     subvalores+=subvalor; 

    } 

    Float iva_=subvalores*12/100; 

    Float totaliva=subvalores+iva_; 

     

    //guardadndo en la variables glbales para el envio luego 

    ValoresApagar[0]=subvalores; 
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    ValoresApagar[1]=iva_; 

    ValoresApagar[2]=totaliva; 

     

    AlertDialog.Builder builder = new 

AlertDialog.Builder(RegistrarPedido.this); 

      

       builder.setTitle("Detalle Valores a Pagar") 

               .setIcon( 

                       getResources().getDrawable( 

                               android.R.drawable.ic_dialog_info)) 

               .setMessage("Subtotal: $"+subvalores.toString()+"\n" 

                 +"IVA: $"+iva_.toString()+"\n" 

                 +"Total a PAGAR: 

$"+totaliva.toString()+"\n"); 

     

       builder.create(); 

       builder.show(); 

     

   } 

  }); 

 

  list.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

   @Override 

   public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,int 

position, long id) { 

    String name = parent.getItemAtPosition(position).toString(); 

    String[] campos_ver=name.split(","); 

     

   

 presenta_form_edit_item(campos_ver[1],campos_ver[2],campos_ver[3]); 

   } 

 

  }); 

 

   

  ////al tener presionado el item se borra 

  list.setOnItemLongClickListener(new OnItemLongClickListener() { 

   @Override 

   public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent, View 

view,int position, long id) { 

             

    Arr_productos.remove(position); 

     

    String[] items = new String[Arr_productos.size()]; 

    for (int i = 0; i < Arr_productos.size(); i++) { 



 

82 

 

     items[i] = Arr_productos.get(i); 

    } 

     

    ArrayAdapter<String> myadapter = new 

ArrayAdapter<String>(getApplicationContext(), android.R.layout.simple_list_item_1, 

android.R.id.text1, items); 

              

    myadapter.notifyDataSetChanged(); 

             list.setAdapter(myadapter); 

    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Item Eliminado", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    return true; 

   } 

 

  }); 

 

 } 

 public void presenta_form_edit_item(String precio, String stock,String cantidad) { 

  // custom dialog 

  final Dialog dialog = new Dialog(context); 

  dialog.setContentView(R.layout.custom); 

  dialog.setTitle("Editar datos"); 

  // set the custom dialog components - text, image and button 

  final TextView text = (TextView) dialog.findViewById(R.id.txtPrecio); 

  text.setText(precio); 

 

  final TextView text1 = (TextView) dialog.findViewById(R.id.editCantidad); 

  text1.setText(cantidad); 

   

  final TextView text2 = (TextView) dialog.findViewById(R.id.textStock); 

  text2.setText(stock); 

  // llenando el combo 

   

  //new MyAsync2Task().execute(); 

  spinner_productos = (Spinner) dialog.findViewById(R.id.spinner1); 

  ArrayAdapter spinner_adapter = new ArrayAdapter(dialog.getContext(), 

android.R.layout.simple_spinner_item,l_productos); 

 

 spinner_adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dro

pdown_item); 

  spinner_productos.setAdapter(spinner_adapter); 

  spinner_productos.setOnItemSelectedListener(new 

OnItemSelectedListener() { 

     @Override 
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     public void onItemSelected(AdapterView<?> 

parent,View v, int position, long id) { 

       

      String name = 

parent.getItemAtPosition(position).toString(); 

      ubia=position; 

      String va1 = 

listaproductosTotales.get(position).getcosto(); 

      String va2 = 

listaproductosTotales.get(position).getstock(); // variable del stock 

       

      //String cant = 

listaproductosTotales.get(position).getcantidad(); 

      //String restastock = va2-cant; 

      //restastock = va2-cant; 

       

       

     // items[cont_items] = 

     // set the custom dialog components - text, image and 

button 

     text.setText(va1+""); 

     text1.setText("");     

    

     text2.setText(va2); 

     Log.i("valores", text.getText() + "," + 

text2.getText() + "," + text1.getText()); 

      

     t=name; 

     t1=text.getText().toString();   

     t2=text1.getText().toString();    

   

     t3=text2.getText().toString(); 

 

     } 

 

     @Override 

     public void onNothingSelected(AdapterView<?> 

arg0) { 

     } 

    }); 

 

  Button dialogButton = (Button) dialog.findViewById(R.id.button1); 

  // if button is clicked, close the custom dialog 

  dialogButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

   @Override 



 

84 

 

   public void onClick(View v) { 

 

    t2=text1.getText().toString();  

    Log.i("valores TT2222", t+ "," + t1 + "," + t3 + "," + t2); 

    //Log.i("valores", txt.getText() + "," + txt2.getText() + 

"," + txt1.getText()); 

    //Arr_productos.add( 

spinner_productos.getSelectedItem().toString()+ "," + text.getText() + "," + 

text2.getText() + "," + text1.getText()); 

     

    Arr_productos.set(ubia, t+ "," + t1 + "," + t3 + "," + 

t2);//add( t+ "," + t1 + "," + t3 + "," + t2); 

    String[] items = new String[Arr_productos.size()]; 

    for (int i = 0; i < Arr_productos.size(); i++) { 

     items[i] = Arr_productos.get(i); 

    } 

    ArrayAdapter<String> myadapter = new 

ArrayAdapter<String>(getApplicationContext(), android.R.layout.simple_list_item_1, 

android.R.id.text1, items); 

              

    list.setAdapter(myadapter); 

 

    dialog.dismiss(); 

   } 

  }); 

 

  dialog.show(); 

 } 

 

  

 public void presenta_form_add_item() { 

 

  new MyAsync2Task().execute(); 

 

  String[] items = new String[Arr_productos.size()]; 

  for (int i = 0; i < Arr_productos.size(); i++) { 

   items[i] = Arr_productos.get(i); 

   Log.i("datos", Arr_productos.get(i)); 

  } 

 } 

 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

  // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 
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  return true; 

 } 

 

 public class LoadAllempleados extends AsyncTask<String, String, String> { 

 

  /** 

   * Before starting background thread Show Progress Dialog 

   * */ 

  @Override 

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(RegistrarPedido.this); 

   pDialog.setMessage("Enviando pedidos. Please wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  /** 

   * getting All Pedidos from url 

   * */ 

  protected String doInBackground(String... args) { 

 

   HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

   ResponseHandler<String> response = new BasicResponseHandler(); 

 

   ArrayList<NameValuePair> data = new 

ArrayList<NameValuePair>(); 

 

    data.add(new 

BasicNameValuePair("fecha_pedido",fechapedido.getText().toString())); 

    data.add(new BasicNameValuePair("comprador",idcliente)); 

    data.add(new BasicNameValuePair("vendedor",idusuario)); 

    data.add(new 

BasicNameValuePair("valor",ValoresApagar[2].toString())); 

    data.add(new 

BasicNameValuePair("impuesto",ValoresApagar[1].toString())); 

     

 

    //HttpPost request = new 

HttpPost("http://192.168.0.171/server.monact/agregar_ubicacion.php"); 

   HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/enviar_pedido2.php"); 

   // HttpPost request = new 

   // HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/login_conexion.php"); 
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   try { 

    request.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(data)); 

 

    // JSONObject json = 

jsonParser.makeHttpRequest(request,"POST", 

    // data); 

    // Log.d("Create Response", json.toString()); 

 

   } catch (UnsupportedEncodingException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

 

   } 

 

   try { 

    return client.execute(request, response); 

   } catch (ClientProtocolException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

   return null; 

  } 

 

  /** 

   * After completing background task Dismiss the progress dialog 

   * **/ 

  protected void onPostExecute(String res) { 

   // dismiss the dialog after getting all empleados 

   pDialog.dismiss(); 

 

   String valorid = res.split("\"")[3]; 

   id_pedido = valorid; 

   Log.i("id pedido es:", id_pedido + ""); 

 

   //luego de que tengo el id del pedido ya ingresado la cabecera voy a 

enviar todos los detalles con el idpedido 

    

   String[] items = new String[Arr_productos.size()]; 

   for (int i = 0; i < Arr_productos.size(); i++) { 

     

    items[i] = Arr_productos.get(i); 
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    HttpClient client = new DefaultHttpClient(); 

    ResponseHandler<String> response = new 

BasicResponseHandler(); 

 

    ArrayList<NameValuePair> data = new 

ArrayList<NameValuePair>(); 

 

     data.add(new BasicNameValuePair("pedido",id_pedido)); 

     data.add(new 

BasicNameValuePair("producto",items[i].split(",")[0])); 

     data.add(new 

BasicNameValuePair("valor",items[i].split(",")[1])); 

     data.add(new 

BasicNameValuePair("cantidad",items[i].split(",")[3])); 

     //data.add(new BasicNameValuePair("idproducto",2+"")); 

     Float f1=Float.parseFloat(items[i].split(",")[1]); 

     Float f2=Float.parseFloat(items[i].split(",")[3]); 

     Float f=f1*f2; 

     data.add(new BasicNameValuePair("total",f.toString())); 

     Log.i("VALORES ANTES DE IRSE",id_pedido+"=="+ 

items[i].split(",")[0]+"=="+ items[i].split(",")[1]+"=="+ items[i].split(",")[3]+"=="+ 

f.toString()); 

      

    HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/enviar_detalle_pedido.php"); 

    try { 

     request.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(data)); 

    } catch (UnsupportedEncodingException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

    try { 

     client.execute(request, response); 

    } catch (ClientProtocolException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch block 

     e1.printStackTrace(); 

    } catch (IOException e1) { 

     // TODO Auto-generated catch blockv 

     e1.printStackTrace(); 

    } 

    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Pedido 

#"+id_pedido+" enviado satisfactoriamente", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    finish(); 

   } 
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  } 

 } 

 

 public class MyAsync2Task extends AsyncTask<Void, String, String> { 

 

  public String t =""; 

  public String t1 =""; 

  public String t2 =""; 

  public String t3=""; 

  TextView text ; 

  TextView text1 ; 

  TextView text2; 

   

  protected void onPreExecute() { 

   super.onPreExecute(); 

   pDialog = new ProgressDialog(RegistrarPedido.this); 

   pDialog.setMessage("Cargando el listado de productos. Please 

wait..."); 

   pDialog.setIndeterminate(false); 

   pDialog.setCancelable(false); 

   pDialog.show(); 

  } 

 

  @Override 

  protected void onPostExecute(String rpta) { 

   pDialog.dismiss(); 

   if (rpta != null) { 

    try { 

     Log.i("rrr", rpta); 

     l_productos.clear(); 

     JSONArray aJson = new JSONArray(rpta); 

     for (int i = 0; i < aJson.length(); i++) { 

      JSONObject obJson = aJson.getJSONObject(i); 

 

      productos prod = new productos( 

        obJson.getString("idproducto"), 

        obJson.getString("nombre"), 

        obJson.getString("descripcion"), 

        obJson.getString("valorventa"), 

        obJson.getString("stock")); 

 

      l_productos.add(obJson.getString("nombre")); 

      listaproductosTotales.add(prod); 

     } 

     // adaptador.notifyDataSetChanged(); 
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    } catch (JSONException e) { 

 

     // Toast.makeText(getApplicationContext(), 

     // "json mal formado", 

     // Toast.LENGTH_LONG).show(); 

    } 

 // custom dialog 

 final Dialog dialog = new Dialog(context); 

 dialog.setContentView(R.layout.custom); 

 dialog.setTitle("Ingrese datos"); 

 

 text = (TextView) dialog.findViewById(R.id.txtPrecio); 

 text1 = (TextView) dialog.findViewById(R.id.editCantidad); 

 text2 = (TextView) dialog.findViewById(R.id.textStock); 

 spinner_productos = (Spinner) dialog.findViewById(R.id.spinner1); 

ArrayAdapter spinner_adapter = new ArrayAdapter(dialog.getContext(), 

android.R.layout.simple_spinner_item,l_productos); 

spinner_adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_

item); 

spinner_productos.setAdapter(spinner_adapter); 

spinner_productos.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() { 

 @Override 

public void onItemSelected(AdapterView<?> parent,View v, int position, long id) { 

String name = parent.getItemAtPosition(position).toString(); 

String vaid = listaproductosTotales.get(position).getproducto(); 

String va1 = listaproductosTotales.get(position).getcosto(); 

String va2 = listaproductosTotales.get(position).getstock(); 

          

// items[cont_items] = 

// set the custom dialog components - text, image and button 

   text.setText(va1+""); 

   text1.setText("");       

  

   text2.setText(va2); 

Log.i("valores", text.getText() + "," + text2.getText() + "," + text1.getText()); 

 t=name; 

 t1=text.getText().toString();  t2=text1.getText().toString();   

 t3=text2.getText().toString(); 

 

Log.i("valores TTTT", t+ "," + t1 + "," + t3 + "," + t2); 

       } 

@Override 

public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) { 

       } 
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      }); 

 

    Button dialogButton = (Button) 

dialog.findViewById(R.id.button1); 

  // if button is clicked, close the custom dialog 

 dialogButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

 @Override 

 public void onClick(View v) { 

   t2=text1.getText().toString();  

  Log.i("valores TT2222", t+ "," + t1 + "," + t3 + "," + t2); 

      int stock= Integer.parseInt(t2); 

      String st=t2; 

      int stock1=Integer.parseInt(t3); 

      int cantidad=Integer.parseInt(t2); 

      if(cantidad<=stock1){ 

  Arr_productos.add( t+ "," + t1 + "," + t3 + "," + t2); 

       String[] items = new 

String[Arr_productos.size()]; 

 for (int i = 0; i < Arr_productos.size(); i++) { 

  items[i] = Arr_productos.get(i); 

       } 

ArrayAdapter<String> myadapter = new ArrayAdapter<String>(getApplicationContext(), 

android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, items); 

                 

   list.setAdapter(myadapter);   

   dialog.dismiss(); 

      }else{ 

      

 Toast.makeText(getApplicationContext(), "La cantidad debe ser menor que el stock 

disponible.", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

      } 

      // 

     } 

    }); 

 

    dialog.show(); 

   } else { 

    // Toast.makeText(getApplicationContext(), "no valida", 

    // Toast.LENGTH_LONG).show(); 

   } 

  } 

 

  @Override 

  protected String doInBackground(Void... params) { 

   // TODO Auto-generated method stub 
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   HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

   ResponseHandler<String> responseHandler = new 

BasicResponseHandler(); 

   List<NameValuePair> nameValuePairs = new 

ArrayList<NameValuePair>(1); 

 

   HttpPost request = new 

HttpPost("http://www.monitoreoactivity.com/android/listar_productos.php"); 

   // HttpPost request = new 

   // HttpPost("http://10.0.2.2/MonitoreoActivity/listar_productos.php"); 

   try { 

    request.setEntity(new 

UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs)); 

   } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 

   String rpta; 

   try { 

    return httpClient.execute(request, responseHandler); 

 

   } catch (ClientProtocolException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } catch (IOException e1) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

 

   return null; 

  } 

 } 

}; 

 

Clase consulta.java 
 
package com.monact.utils; 

import java.io.Serializable; 

public class consulta implements Serializable { 

  

 private String codcliente; 

 private String cliente; 

 private String direccion; 

 private String actividad; 
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 private String estado; 

 private String fechaini; 

 private String fechafin; 

 private String observaciones; 

 

 public consulta(String codcliente, String cliente, String direccion, String actividad, String estado, 

String fechaini, String fechafin, String observaciones){ 

   

  super(); 

  this.codcliente = codcliente; 

  this.cliente = cliente; 

  this.direccion = direccion; 

  this.actividad = actividad; 

  this.estado = estado; 

  this.fechaini = fechaini; 

  this.fechafin = fechafin; 

  this.observaciones = observaciones; 

    

 } 

 

 public String getcodcliente(){ 

  return codcliente; 

 } 

  

 public void setcodcliente(String codcliente){ 

  this.codcliente = codcliente; 

 } 

 

 public String getcliente(){ 

  return cliente; 

 } 

  

 public void setcliente(String cliente){ 

  this.cliente = cliente; 

 } 

  

 public String getdireccion(){ 

  return direccion; 

 } 

  

 public void setdireccion(String direccion){ 

  this.direccion = direccion; 

 } 

  

 public String getactividad(){ 

  return actividad; 

 } 

 

 public void setacividad(String actividad){ 

  this.actividad = actividad; 

 } 

  

 public String getestado(){ 

  return estado; 
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 } 

  

 public void setestado(String estado){ 

  this.estado = estado; 

 } 

  

 public String getfechaini(){ 

  return fechaini; 

 } 

  

 public void setfechaini(String fechaini){ 

  this.fechaini = fechaini; 

 } 

  

 public String getfechafin(){ 

  return fechafin; 

 } 

  

 public void setfechafin(String fechafin){ 

  this.fechafin = fechafin; 

 } 

  

 public String getobservaciones(){ 

  return observaciones; 

 } 

  

 public void setobservaciones(String observaciones){ 

  this.observaciones = observaciones; 

 } 

  

 @Override 

 public String toString() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  //this.codactividad + " - " + 

   

  return this.codcliente + " - " + this.cliente + " - " + this.actividad + " - " + this.direccion + 

" - " +  this.fechaini + " - " + this.fechafin ;  

 } 

} 

 

Clase MyListAdapter.java 

 

package com.monact.utils; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.utils.MyProductoAdapter.ClienteHolder; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.TextView; 
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public class MyListAdapter extends ArrayAdapter<String> { 

 

    private final Context context; 

    private final String[] values; 

 

    static class ViewHolder { 

        public TextView text; 

    } 

 

    public MyListAdapter(Context context, String[] values) { 

        super(context, R.layout.producto_row, values); 

        this.context = context; 

        this.values = values; 

    } 

 

    @Override 

      public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

         

        View row = convertView; 

        ProductoHolder holder = null; 

        

        if(row == null) 

        { 

            LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context.getSystemService( 

Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE ); 

            row = inflater.inflate(R.layout.producto_row, parent, false); 

            

            holder = new ProductoHolder(); 

            holder.txtLine1 = (TextView)row.findViewById(R.id.txtpLine1); 

            holder.txtLine2 = (TextView)row.findViewById(R.id.txtpLine2); 

            

            row.setTag(holder); 

        } 

        else 

        { 

            holder = (ProductoHolder)row.getTag(); 

        } 

        

        String trama  = values[0]; 

        String[] valores =trama.split(","); 

        String producto  = valores[0]; 

        String precio   = valores[1]; 

        String stock   = valores[2]; 

        String cantidad  = valores[3]; 
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        holder.txtLine1.setText(producto+ " - " + stock); 

        holder.txtLine2.setText("$" + precio + " - " + " Cantidad: " +cantidad + " - Valor=$" + 

Float.parseFloat(precio)*Integer.parseInt(cantidad)); 

        

        return row; 

      } 

    static class ProductoHolder 

    { 

     TextView txtLine1; 

        TextView txtLine2; 

         

        //txtLine1.setPadding(padding, , padding, 5); 

        //pedido.setGravity(Gravity.CENTER); 

    } 

} 

Clase productos.java 

 

package com.monact.utils; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import com.monact.monitoreactivity.R; 

import com.monact.monitoreactivity.R.id; 

import com.monact.monitoreactivity.R.layout; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

 

public class MyProductoAdapter extends ArrayAdapter<productos> { 

     

 private Context context; 

    private ArrayList<productos> data = new ArrayList<productos>(); 

  

    public MyProductoAdapter(Context context,  int textViewResourceId, 

ArrayList<productos> objects)  

 { 

  super(context, textViewResourceId, objects); 

  this.context = context; 

  this.data = objects; 

  // TODO Auto-generated constructor stub 
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 } 

  

 @Override 

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

        View row = convertView; 

        ClienteHolder holder = null; 

        

        if(row == null) 

        { 

            LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) context.getSystemService( 

Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE ); 

            row = inflater.inflate(R.layout.cliente_row, parent, false); 

            

            holder = new ClienteHolder(); 

            holder.txtLine1 = (TextView)row.findViewById(R.id.txtLine1); 

            holder.txtLine2 = (TextView)row.findViewById(R.id.txtLine2); 

            

            row.setTag(holder); 

        } 

        else 

        { 

            holder = (ClienteHolder)row.getTag(); 

        } 

        

        productos productos = data.get(position); 

        holder.txtLine1.setText(productos.getcodproducto()+ " - " + productos.getproducto()+ 

" - " + productos.getdetalle()); 

        holder.txtLine2.setText("$" + productos.getcosto() + " - " + " Stock: " + 

productos.getstock()); 

        

        return row; 

    } 

    

    static class ClienteHolder 

    { 

     TextView txtLine1; 

        TextView txtLine2; 

         

        //txtLine1.setPadding(padding, , padding, 5); 

        //pedido.setGravity(Gravity.CENTER); 

    } 

} 
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Clase productos.java 

package com.monact.utils; 

import java.io.Serializable; 

import android.util.Log; 

public class productos implements Serializable { 

  

 private String codcliente; 

 private String codproducto; 

 private String producto; 

 private String detalle; 

 private String costo; 

 private String stock; 

 private String cantidad; 

 private String subtotal; 

 private String iva; 

 private String total; 

  

 public productos(String codproducto, String producto, String detalle, String costo, 

String stock, String cantidad, String subtotal, String iva, String total){ 

   

  super(); 

  this.codproducto = codproducto; 

  this.producto = producto; 

  this.detalle = detalle; 

  this.costo = costo; 

  this.stock = stock; 

  this.cantidad = cantidad; 

   

  this.subtotal = subtotal; 

  this.iva = iva; 

  this.total = total;  

 } 

  

 public productos(String codproducto, String producto, String detalle, String costo, 

String stop) { 

  super(); 

  this.codproducto = codproducto; 

  this.producto = producto; 

  this.detalle = detalle; 

  this.costo = costo; 

  this.stock = stop; 

  //Log.i("ssssss", stop); 

 } 



 

98 

 

  

 public productos(String codcliente) { 

  super(); 

  this.codcliente = codcliente; 

 } 

 

 public productos(String codproducto, String producto, String detalle, String costo) { 

  super(); 

  this.codproducto = codproducto; 

  this.producto = producto; 

  this.detalle = detalle; 

  this.costo = costo; 

 } 

 

 public String getcodproducto(){ 

  return codproducto; 

 } 

  

 public void setcodproducto(String codproducto){ 

  this.codproducto = codproducto; 

 } 

  

 public String getproducto(){ 

  return producto; 

 } 

  

 public void setproducto(String producto){ 

  this.producto = producto; 

 } 

  

 public String getdetalle(){ 

  return detalle; 

 } 

 

 public void setdetalle(String detalle){ 

  this.detalle = detalle; 

 } 

  

 public String getcosto(){ 

  return costo; 

 } 

  

 public void setcosto(String costo){ 

  this.costo = costo; 

 } 
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 public String getstock(){ 

  return stock; 

 } 

  

 public void setstock(String stop){ 

  this.stock = stock; 

 } 

 

 public String getcantidad(){ 

  return cantidad; 

 } 

 public void setcantidad(String cantidad){ 

  this.cantidad = cantidad; 

 } 

  public String getsubtotal(){ 

  return subtotal; 

 } 

 public void setsubtotal(String subtotal){ 

  this.subtotal = subtotal; 

 } 

 public String getiva(){ 

  return iva; 

 } 

 public void setiva(String iva){ 

  this.iva = iva; 

 } 

 public String gettotal(){ 

  return total; 

 } 

 public void settotal(String total){ 

  this.total = total; 

 } 

 @Override 

 public String toString() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  return this.codproducto + " - " + this.producto + " - " + this.detalle + " - " +  

this.costo + " - " + this.stock ;  

 } 

} 
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Clase Usuario.java 

package com.monact.utils; 

import android.content.Context; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.content.SharedPreferences.Editor; 

 

public class Usuario { 

 private String usuario = "com.monact.monitoreactivity"; 

 private SharedPreferences preferences ; 

 

 public Usuario(Context context) { 

   

  preferences = 

context.getSharedPreferences("monact",Context.MODE_PRIVATE); 

 } 

 

 public String getUsuario() { 

  return preferences.getString(usuario, ""); 

 } 

 

 public void setUsuario(String usuario) { 

  Editor editor = preferences.edit(); 

  editor.putString(this.usuario, usuario); 

  editor.commit(); 

 } 

} 

package com.monact.utils; 

import android.content.Context; 

import android.telephony.TelephonyManager; 

 

public class Utilidades { 

 private Context context; 

 

 public Utilidades(Context context) { 

  this.context = context; 

 } 

 public String obtenerImei() { 

 

  TelephonyManager telephonyManager = (TelephonyManager) 

context.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE); 

  return telephonyManager.getDeviceId(); 

 } 

} 
 


