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     RESUMEN 
 
Dentro de los estudios realizados se verifica que los índices de secuestros 
express año tras año va en aumento, siendo el taxi uno de los principales 
métodos de ejecución. También se pudo determinar la inconformidad que 
existe por parte de los ciudadanos en el tiempo de respuesta de atención 
por parte de las centrales de taxi. Por tal motivo, el proyecto tiene como 
finalidad agilizar el proceso de solicitudes de taxi mediante el empleo de 
tecnología actual. Se establece sector y lugar para poder realizar el 
estudio de aceptación del servicio y verificar la frecuencia de uso de este 
medio de transporte, para esto se consideró la ciudadanía que se 
encuentre en su mayoría de edad, así como la aportación de experiencias 
por parte de familiares y amigos. Cabe recalcar que el análisis realizado 
no se basa en supuestos,  sino en la recolección de información realizada 
mediante las técnicas de observación y encuestas que ayudaron a 
determinar la importancia de la implementación del proyecto. Por otro 
lado, con el desarrollo de la propuesta se espera minimizar el tiempo de 
respuesta de solicitudes de taxi así como incrementar el uso de este 
medio de transporte de manera que se recupere la confianza en el 
servicio. Los principales beneficiarios serán tanto clientes, taxistas y a su 
vez la empresa, todos de forma equilibrada, dado que al satisfacer de 
manera mayoritaria a los clientes, no existirán despidos por mantener una 
demanda baja de servicio y por el contrario se podrían ver incrementados 
los ingresos de la empresa. Acorde a lo mencionado, podemos 
determinar,  que conforme avance a la tecnología se podrán proporcionar 
mejores soluciones a los problemas actuales, mejorando así la calidad del 
servicio que brinde la empresa.  
 

 

Autor: Lissette Ponguillo R. 
Tutor: Ing. Javier González Z.  
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ABSTRACT 
 

In studies conducted verified that express kidnappings rates year after 
year is increasing, with the taxi one of the main methods of execution. It 
could also determine that there is disagreement on the part of citizens in 
the response time of attention from the central taxi. Therefore, the project 
aims to streamline the application process taxi by using current 
technology. Sector and instead to make the study of acceptance of the 
service and verify the frequency of use of this means of transport to the 
public that this is in their majority was considered as well as the 
contribution of experiences is established by family and friends. It should 
be noted that the analysis is not based on assumptions, but in collecting 
information made by the techniques of observation and surveys helped 
determine the importance of the implementation of the project. On the 
other hand, with the development of the proposal it is expected to 
minimize the response time of applications and increase taxi use this 
means of transportation so that confidence in the service recovers. The 
main beneficiaries will be all customers, taxi drivers and in turn the 
company, all in a balanced way, as to satisfy majority way to customers, 
there will be no layoffs to maintain a low demand for service and instead 
could see increased revenue of the company. According to the above, we 
can determine, that as technology advances may provide better solutions 
to existing problems, thus improving the quality of service the company 
provides. 

Autor: Lissette Ponguillo R. 
Tutor: Ing. Javier González Z.  
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INTRODUCCIÓN 

Durante el transcurso de nuestras vidas, hemos visto como cada día 

aumenta la inseguridad en la ciudad, los índices por robo aumentan 

diariamente a pesar de contar con nuevos programas de seguridad 

implementados por la Policía Nacional.  

 

No obstante, seguimos sintiéndonos inseguros al salir de nuestra casa, 

oficina o en el lugar en el que nos encontremos. Día tras día empleamos 

nuevos métodos de seguridad los cuales hemos adaptado de acuerdo a 

experiencias propias o de amigos cercanos.  

 

Ahora bien, concentrándonos en los reportes estadísticos de robo por 

secuestro express, proporcionados por el Observatorio de Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil (OSCG) y la ESPOL, nos damos cuenta que 

existe un  decremento de porcentajes según los datos estimados por 

estas entidades.  

 

La ESPOL ha determinado que las tasas de delitos por cada cien mil 

habitantes en el año 2012,  bajan de un 10.33%  (año 2011) a un  9.42% 

(año 2012),  considerando reportes de 239 casos en el año 2011 y 221 en 

el año 2012.  Sin embargo la OSCG, mantiene que tan solo en el primer 

trimestre del 2012 el delito de secuestro express llegó  a incrementarse en 



 

2 

comparación con  años anteriores, es decir, en el 2010 se reportaron 146 

casos, 145 en el 2011 y 162 en el 2012.  

 

Considerando lo anteriormente expuesto, el alza o baja de este tipo de 

delitos, en realidad nos resulta indiferente, debido a que nuestro problema 

de inseguridad al momento de tomar un taxi seguirá vigente.  

 

Sabemos que al abordar un taxi corremos este tipo de peligro, debido a 

que este medio de transporte es uno de los principales métodos de 

secuestros express, la necesidad de movilizarse de forma segura y 

rápida, obliga a encaminarse en la búsqueda de una central de taxis,  la 

cual nos permita llegar a nuestro destino “sanos y salvos”, pero ¿Qué 

pasa cuando llamamos a una central de taxis y esta no atiende?, o 

¿Cuando una vez realizada la petición de taxis, éste llega a nuestra 

ubicación después de una larga espera?, ¿Acaso no nos impacienta la 

simple idea de que llegaremos tarde a una reunión importante?.  

 

Peor aún, sabemos que así consideremos a otra central de taxis, el 

problema seguirá ocurriendo. Por tal motivo surge la idea de desarrollar 

una aplicación la cual permita agilizar el proceso actual de requerimientos 

de taxis, utilizando las tecnologías actuales. La posibilidad de realizar una 

solicitud de taxi mediante un Smartphone, ¿no les atrae?, pues bien este 

sistema permitirá realizarlo de tal manera que tan solo presionando el 
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botón de Solicitar taxi, se le asigne la unidad (taxi) más cercana a la 

ubicación donde se encuentra actualmente. 

 

 A continuación, en el capítulo uno, podrán obtener más detalles del 

desarrollo del proyecto como los objetivos, alcances, justificaciones entre 

otros.  

 

En el capítulo dos, encontraremos información referente al marco teórico 

del proyecto,  estudios de las herramientas que pueden utilizarse para el 

desarrollo del aplicativo, así como la fundamentación legal del proyecto.  

 

El capítulo tres, muestra los estudios realizados en base a las técnicas de 

recolección de información, observación y encuesta, así como los cálculos 

estadísticos realizados para la misma.  

 

El cronograma de trabajo se encuentra ubicado en el capítulo cuatro que 

demuestra el tiempo que toma la realización de este proyecto, así como el 

presupuesto del mismo.  

 

Las conclusiones y recomendaciones serán encontradas en el capítulo 

cinco.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de transportación 

privada en la ciudad de Guayaquil, denominadas Taxi Amigo,  presentan 

la problemática de no contar con un sistema que facilite el acceso al 

servicio de taxi que destaque entre sus competidores.  

 

El tiempo que toma un operador en la búsqueda de un taxi que se 

encuentre cercano a la ubicación indicada por el cliente, hace que el 

servicio en ocasiones sea calificado como pésimo, disminuyendo su 

clientela, por tal motivo, resulta evidente el problema al no tener un 

sistema automatizado, el cual le permita al ciudadano realizar la solicitud 

de una unidad, o alguna reserva de taxi desde la comodidad de su oficina, 

casa, o en el lugar en el que se encuentre, y al tener la opción de poder 

realizar una solicitud de taxi desde un dispositivo móvil, lo hace aún más 

llamativo.  
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

Frente a la necesidad de movilizarse rápidamente hacia un determinado 

lugar o simplemente por comodidad, surge la problemática de no poder 

encontrar un taxi en horas pico, días lluviosos e incluso nos invade el 

temor de que al subir este no sea un vehículo seguro, es así que 

llamamos a una central para que nos proporciona alguna unidad, pero en 

ocasiones son difíciles de contactar.  

 

El tiempo, suele ser uno de los principales enemigos, al momento de ir a 

una cita, reunión, conferencia, entre otros, y saber que nos quedan pocos 

minutos para poder llegar a un encuentro, hace que tengamos la  

necesidad de abordar un taxi, el cual en ocasiones es solicitado y el 

tiempo de espera, suele ser un inconveniente, y no una solución.   

 

Cuando se procede a solicitar un taxi, en ocasiones la central se 

encuentra en atención de otros clientes, lo cual dificulta la solicitud o 

reservación de la unidad y se tiene que esperar hasta lograr contactarse 

con ella para así proceder a  realizar la gestión. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
CUADRO Nº 1 

Causas y consecuencias referentes al problema 
 

Causas Consecuencias 

 Falta de presupuesto para 

adquirir tecnología. 

 Reduce la posibilidad de mejoras en 

los procesos actuales de la empresa.  

 Falta de control de la flota.  Ocasiona verificaciones irreales de 

unidades disponibles y ocupadas. 

 Falta de operadores.  Aumenta clientes insatisfechos por la 

espera producida.   

 Falta de sistemas alternativos 

que permitan realizar solicitudes 

de taxi.  

  

 Reduce la demanda de clientes. 

 Falta de control del tiempo de 

atención por taxista. 

 Produce riesgo de obtención de 

carreras por medios inadecuados.  

 Falta de interés de mejorar el 

servicio actual. 

 Genera una mala publicidad del 

servicio de taxis que brinda la 

compañía. 

 Falta de incorporación de 

tecnologías actuales.  

 Produce inestabilidad de la empresa 

en el mercado. 

 Falta de verificación de tiempo 

de espera entre carreras.  

 Reduce la productividad del trabajador 

(taxista). 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez  
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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Delimitación del Problema  

Campo: Servicio de transporte público y privado. 

Área: Departamento de gestión de solicitudes de taxis. 

Aspecto: Software 

Tema: Desarrollo de un aplicativo web para manejo de requerimientos o 

solicitudes de taxis, utilizando herramientas OpenSource. 

 

Formulación del Problema 

¿Mejoraría el servicio de taxi, mediante el desarrollo de un aplicativo web 

que permita el manejo de requerimientos o solicitudes de taxis, utilizando 

herramientas OpenSource? 

 

Evaluación del Problema 

Examinando la problemática obtenemos los siguientes aspectos 

generales a evaluar: 

 

Claro: No contar con las tecnologías o con el sistema adecuado que 

permita la correcta asignación de taxi y brinde las alternativas necesarias 

para poder realizar la solicitud de la unidad hace que no se proporcione 

un servicio de calidad al cliente.  

 

Evidente: A diario nos encontramos con la necesidad de movilizarnos 

rápidamente hacia un lugar específico, y la manera más rápida que 
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encontramos es realizando la solicitud de una unidad (taxi), o la 

reservación del mismo, pero en ocasiones la central no nos contesta y 

nos encontramos en la situación de no poder realizar la gestión 

rápidamente.   

 

Relevante: Diariamente nos vemos en la necesidad de  movilizarnos de 

un lugar a otro, para lo cual existen diversas alternativas, ya sea en bus, 

moto, metro o la escogida por ser una de las más rápidas, el taxi.  Pero al 

realizar tal acción,  no tomamos las medidas adecuadas y procedemos a 

coger el primer taxi que pase por el camino, pudiendo ser víctimas de 

secuestro express, dado estos antecedentes, podríamos determinar que 

es importante, el que se maneje un mejor esquema de requerimientos o 

solicitudes de taxis, el cual permita agilizar el proceso actual.  

 

Original: Actualmente no existe a nivel de la ciudad de Guayaquil, 

ninguna empresa que brinde este tipo de alternativas a sus clientes, para 

la gestión de solicitud de taxis, que brinde las  alternativas, de petición vía 

web y móvil de las unidades (taxi), por lo tanto se considera una 

propuesta que sería implementada por primera vez. 

 

Factible: La actual propuesta no va a requerir de muchos recursos, 

tomando en consideración de que se trata de un sistema vía web y una 

aplicación android, cuyas licencias de software se caracterizan por ser 
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OpenSourse, además debido a que se trata de una aplicación web, esta 

no necesita de un mantenimiento de equipos lo cual disminuye los costos 

para la realización del mismo. 

 

Identifica los productos esperados: Resulta útil una aplicación web que 

permita realizar el correcto manejo de la flota de taxis, la misma que 

contará con varias opciones para el cliente, las cuales le  permitirá realizar 

las gestiones de solicitud y reservación de taxi por esa misma vía, 

además de hacerlo con la aplicación móvil, brindándole diferentes 

alternativas que mejorarán el servicio que presta.   

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un sistema  web utilizando herramientas OpenSource con la 

finalidad de disminuir los tiempos de respuesta de las solicitudes del 

servicio de taxi, optimizando la asignación de unidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer los requerimientos necesarios utilizando métodos de 

recolección de información como la observación y la encuesta  para poder 

desarrollar un buen diseño para la aplicación. 

 



 

10 

• Minimizar el tiempo de espera de un cliente, mediante la selección o 

asignación automática del vehículo que se encuentre más cercano al sitio, 

para agilizar el requerimiento solicitado.  

 

• Brindar al cliente un módulo de reportes, basado en el historial de 

solicitudes realizadas, que permita verificar datos de su interés como 

unidades de atención, nombre del taxista, entre otros.  

 

• Permitir que el cliente realice la selección del vehículo, mediante la 

habilitación de esta opción dentro del sistema, para garantizar la 

satisfacción del cliente. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El presente proyecto “Desarrollo de un aplicativo web para manejo de 

requerimientos o solicitudes de taxis, utilizando herramientas 

OpenSource”, contará con una interfaz web el cual podrán registrarse los 

usuarios para solicitar la unidad (taxi) a través de internet.  

 

• La central o terminal de taxis, mantendrá un panel de control para 

la asignación de los vehículos. 

 

• Un módulo de información General donde podrá encontrar datos 

referentes al taxista, usuarios y unidades ingresadas en el sistema.  
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• Módulo de ingreso de solicitudes de taxi para que el sistema sea 

usado por el método tradicional, llamada a la central de taxi.  

 

• Sección de mantenimiento para el ingreso de nuevos taxistas, 

usuarios y unidades.  

 
• Reportes correspondientes al historial de transacciones de 

usuarios, taxistas y unidades.  

 
• Versión ligera de solicitud de taxi mediante dispositivo móvil.   

 
• No contiene módulos de financieros que permitan realizar revisión 

de información contable.  

 
• No contiene módulos de recursos humanos, para el registro de 

personal nuevo correspondiente a otras áreas del negocio.  

 
• Se puede determinar que no es un CRM (Administración basada 

en la relación con los clientes) o un ERP (sistemas de planificación 

de recursos empresariales).  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia de implementar este aplicativo web, se enfoca en 

proporcionar a las empresas de taxi, la reducción de tiempo de espera del 

servicio por parte del cliente. 

 

Al contar con procesos automáticos de asignación de unidades ayudará a 

que él usuario se sienta satisfecho, aumentando el uso de este tipo de 

servicio por su rapidez y seguridad, proporcionando mayores ingresos 

dentro de la organización.  

 

Cabe recalcar que un correcto manejo de la flota de taxis, evita el mal uso 

de los bienes de la empresa, haciendo que la organización sea 

identificada por la calidad de servicio.  

 

Es importante que se realice mejoras continuas dentro de los procesos 

actuales en base a las nuevas tecnologías implementadas. Actualmente, 

los celulares inteligentes son una fuente inagotable de posibilidades de 

negocio, lo cual indica, que se debe facilitar por este medio la obtención 

de los servicios a los clientes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Considerando que se trata de un problema que no solo afecta a 

Guayaquil,  sino también a otras ciudades e incluso países, se encontró 

una aplicación que ha sido creada para mejorar el servicio de 

requerimiento de taxis, este aplicativo llamado EasyTaxi, actualmente ha 

sido implementado en Quito, y en países como México, Colombia, Perú, 

Venezuela, Argentina, entre otros, este aplicativo se encarga de generar 

una señal que será notificada a los taxistas que se encuentran a dos 

kilómetros de la ubicación donde se encuentra el cliente. 

 

La notificación recibida por el taxista deberá de ser aceptada o rechazada, 

y el primero en aceptar dicha solicitud será el que se encargará de 

atender al cliente.  

 

Si bien es cierto, el comunicarse de manera directa con el taxista, ayuda a 

la ciudadanía a trasladarse de forma rápida,  este servicio no ofrece las 

seguridades necesarias para el caso, es decir, al interactuar solo cliente y 

taxista corremos el riesgo que el taxi en cuestión no sea totalmente 
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seguro, ya que tan solo basta con adquirir la aplicación (gratuita) y 

empezar a utilizar el servicio.  

 

A diferencia de la aplicación descrita anteriormente, este proyecto utiliza 

como intermediario, la central de taxis, la cual contará  con un panel 

administrativo para visualizar el lugar donde se encuentra el taxi y hacia 

dónde se dirige, es decir, si llega a suceder algún tipo de molestia con el 

taxista, el usuario sabrá indicarle los inconvenientes presentados a la 

empresa contratada y así poder determinar el responsable, disminuyendo 

así el riesgo de sufrir algún tipo de robo, ya que se mantienen en 

constante monitoreo del recorrido que realiza el usuario, con esto no solo 

se brinda seguridad al usuario sino también al taxista.  

 

A continuación  se muestra un cuadro de comparación de uno de los 

principales sistemas de solicitudes de taxi.  

 

En él se verifica que varias de las opciones habilitadas en nuestro 

sistema, no se encuentran disponibles en otros sistemas.  
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CUADRO Nº 2 
 

COMPARACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS MI TAXI VS EASYTAXI 
CARACTERÍSTICAS MI TAXI EASYTAXI 

Panel administrativo para el control de la 
Flota de Taxis vía GPS. 

�  �  

Manejo de opciones web para 
requerimientos de usuario 

�  �  

Manejo de opciones aplicación móvil para 
requerimientos de usuario   

�  �  

Manejo de reservas de Taxis �  �  
Mostrar la opción al usuario de  
verificación en tiempo real del recorrido 

�  �  

Visualización de datos relevantes como,  
tiempos aproximados de atención, foto 
del taxista, numero del taxi, placa, etc. 

�  �  

Visualización de información histórica  �  �  
Opciones para añadir a favoritos la 
dirección ingresada  

�  �  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez  
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Empresa de servicios 

Según la definición que expresa: 

Del Prado Díaz (2011), señala que el concepto de empresas de servicios 

se refiere a “Actividades identificables e intangibles que son el 

objetivo principal de una transacción ideada para brindar a los 

clientes satisfacción de deseos o necesidades” (p.88), con esto 

podemos determinar que las empresas de servicios son todas aquellas 

que están dedicadas a ofrecer una actividad con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente. 
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Flota de taxis 

Se puede determinar a una flota de taxis, como el conjunto de vehículos 

que tiene una empresa para brindar el servicio de transporte privado.  

 

Mecanismos utilizados para la solicitud de taxis 

Generalmente al adquirir este tipo de servicio nos disponemos a realizarlo 

por las diferentes vías que la empresa nos ofrezca, siendo los más 

comunes el segmento de despacho, de calle y de contrato.  

Por segmento de despacho se basa en la solicitud realizada por teléfono 

u otro medio a la central, en el cual se presta un servicio puerta a puerta, 

generalmente utilizado, en zonas donde no es fácil conseguir este medio 

de transporte, en horas pico, en la noche o por seguridad.  

Es decir, se puede acceder a este tipo de solicitud ya sea llamando a una 

central, la cual recepta su solicitud, verifica disponibilidad de vehículo, por 

medio de un sistema de radio de dos vías, y asigna la unidad, o por 

medios como teléfonos celulares o internet.  

Por  segmento de calle, a diferencia del de despacho, en este las 

personas realizan la búsqueda del servicio en la calle.  

Por segmento de contrato, los usuarios se comunican directamente con 

el taxista,  cuando este lo requiera,  estableciendo precios diferentes al de 
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la tarifa común. Este tipo de contrato es realizado por horas o por 

actividad.  

Estudio de herramientas utilizadas para el desarrollo de una 

aplicación web 

 

Aplicación Web 

Una aplicación web la encontramos a diario en internet, desde una 

publicidad o mediante el uso de  páginas más sofisticadas que  nos 

ayudan a realizar trámites de manera más ágil.  Por otro lado, los usuarios 

al utilizar este tipo de herramientas,  acceden a un servidor web mediante 

internet o en otros casos suele ser una intranet. Por lo tanto una 

aplicación web será codificada en un lenguaje de programación, el cual 

será ejecutado en el navegador.  

 

Estructura de una aplicación web 

Las aplicaciones web generalmente se dividen en capas lógicas, donde 

cada una de ellas se representara por diferentes papeles. Cabe recalcar 

que mientras mayor sea la complejidad de la aplicación, esta se 

estructurará en un modelo de N capas.  

Por lo general la estructura más común es la de tres capas que veremos a 

continuación. 

Capa de presentación: Se caracteriza como un navegador web  
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Capa de aplicación: Se caracteriza por usar como motor alguna 

tecnología de contenido web, sea esta PHP, Perl, Python, Rubí, 

JSP/Java. 

Capa de almacén de datos: Se caracteriza por ser una base de datos.  

Su funcionamiento consiste en enviar peticiones por medio del navegador 

web a la capa de aplicación, esta capa se encarga de prestar servicios al 

momento de la recarga de peticiones y  posteriormente se actualiza la 

base de datos con la finalidad de generar una interfaz de usuario.  

 

GRÁFICO Nº 1 
 

ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB EN TRES CAPAS 

 
Elaboración: Francisco Sivianes 
Fuente: Libro Servicios en Red 
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Servidor Web 

Un servidor web tiene como finalidad albergar aplicaciones web, las 

mismas que son utilizadas por los clientes, comunicándose por medio del 

navegador hacia el servidor web, el cual utiliza el protocolo HTTP 

(hypertect markup language). 

 

Es decir, un servidor web contiene un intérprete HTTP el cual esperara 

alguna petición del cliente y responderá de acuerdo a lo solicitado, a su 

vez, el cliente recibe su código, lo interpreta para posteriormente 

mostrarlo en pantalla.  

 

 

Servidores web más utilizados 

Existen infinidad de servidores web que son utilizados actualmente, tales 

como, Apache, Microsoft, Sun, Nginx, Google, NCSA, entre otros, pero de 

acuerdo a estudios realizados por Netcraft (compañía de servicios de 

Internet, Inglaterra), Apache ha sido el predominante durante varios años, 

a pesar de esto,  en los últimos meses se ha sufrido una gran pérdida, de 

18 millones de nombres de host, de los cuales 16 millones ya no existen y 

4 millones se han trasladado a otros servidores web, siendo estos Ngnix y 

Microsoft.  

 



 

20 

A pesar de esta pérdida Apache sigue siendo uno de los servidores web 

más grandes, manteniéndose con un 43% del mercado. A continuación 

presentaremos una gráfica de los porcentajes obtenidos para cada uno de 

los servidores web más utilizados en el mercado. 

 

GRÁFICO Nº 2 
ESTUDIO NETCRAFT: SERVIDORES WEB MÁS UTILIZADOS 

 

 
Elaboración: Estudio Netcraft 

Fuente: Netcraft 
 
 

Servidor web APACHE 

Apache es un servidor web HTTP, utilizado en las plataformas Unix, 

Micrisoft Windows, Macintosh entre otras que utilizan el protocolo HTTP. 

En el 2005 llegó a ser el servidor web más utilizado en el mundo con un 

70% de sitios web, pero durante los últimos años ha bajado su uso. 

Las ventajas de utilizar este tipo de servidor son las siguientes: 

• Modular 

• Codigo abierto 
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• Multi-Plataforma 

• Extensible 

• Popular  

 

Es usado para enviar en la WWW (Worl Wide Web) páginas estáticas y 

dinámicas. Además, suele ser utilizado para compartir archivos de manera 

segura y confiable.  

 

En ocasiones los programadores de aplicaciones web utilizan versiones 

locales de apache para probar código mientras se está desarrollando.  

Sus principales competidores Microsoft, Sun, Nginx, Google, NCSA, entre 

otros. 

Servidor NGINX 

Utilizado en varios sitios web como, Wordpress, Hulu, GitHub, Ohtloh, 

SourceForge, TorrentReactor y partes de Facebook. 

 

Es un software libre y de código abierto, además de ser multiplaforma, 

pudiendo correr en las distintas plataformas de Unix y en Windows. 

Caracterizado por ser un servidor web/proxy inverso ligero de alto 

rendimiento. 

 

Pasa a ser el tercer servidor web más utilizado en el mundo, entre sus 

características tenemos: 
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• Servidor de archivos estáticos, índices y autoindexado, proxy 

inverso 

• Balance de carga 

• Tolerancia a fallos 

• Soporte de HTTP sobre SSL 

• Soporte de autenticación 

• Compatible con IPv6, entre otras. 

 

Lenguajes de programación más utilizados 

De acuerdo a datos proporcionados por TIOBE y su grupo de 

programación que  cada mes realiza estadísticas de los lenguajes de 

programación más utilizados, basados en el número de ingenieros, cursos 

y proveedores. 

 

Estas estadísticas ayudan a determinar que lenguaje de programación 

deberíamos utilizar.  

 

La tabla de posiciones nos indica que durante el mes de octubre el primer 

lugar se mantiene con el lenguaje C, seguido de Java, Objetive, C++ y 

PHP, considerando que este último subió un puesto.  

 

Verificando las posiciones del año 2012, correspondiente al mes de 

octubre, hemos constatado que no existen variaciones significativas en 



 

23 

los 10 primeros puestos, a excepción del lenguaje Transact SQL que 

estuvo en el puesto 23 y paso este año a ocupar el noveno puesto. 

 

 A continuación, mostraremos la tabla de posiciones de los lenguajes de 

programación más utilizados.  

 
GRÁFICO Nº 3 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MÁS UTILIZADOS 
 

 
Elaboración: Rolando Bello Rodríguez 

Fuente: Tiobe Software 
PHP 
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Sus siglas representan a Hypertext Preprocessor, PHP  corresponde a un 

lenguaje de código abierto, este lenguaje es utilizado principalmente para 

desarrollo web. 

 

Se distingue por ejecutar el código del lado del servidor generando HTML 

para posteriormente ser enviado al cliente.  

 

Se caracteriza por ser un lenguaje fácil de aprender, siendo este el 

favorito de los principiantes, claro que esto no quiere decir que no tenga 

muchas características para una programación más avanzada, por el 

contrario, estas funcionalidades son precisamente las buscadas por los 

programadores profesionales.   

 

PHP puede ser utilizado no solo en Windows, sino también en Linux, en 

variantes de Unix, Mac OS X, entre otros. Asi como utilizar cualquier 

servidor web, dejando así a escoger a su elección el sistema operativo y 

servidor web a utilizar.  

 

Así como  la posibilidad de utilizar cualquier tipo de base de datos que 

admita el estándar de conexión abierta a base de datos esto por medio de 

la extensión ODBC.    
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Base de datos 

En el transcurso de los años, ha sido de gran utilidad el mantener una 

base de datos como medio de almacenamiento de datos relevantes para 

una institución, con la finalidad de mantener la información de manera 

consistente. Una base de datos es aquella mediante la cual se puede 

realizar el almacenamiento de datos, con la finalidad de no mantener 

información redundante,  generalmente una base de datos es abreviada 

por sus siglas BD.  

 

Está ligada a con el concepto de red, debido a que generalmente estos 

datos deben ser accesibles por varios programas y usuarios.  

La estructura que reúne a los mecanismos para compartir datos que han 

sido instalados, se llama Sistema de información.  

 

GRÁFICO Nº 4 
ESTRUCTURA GLOBAL DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 
Elaboración: Kioskea.net 

Fuente: Kioskea.net 
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Administración de base de datos 

Posterior al concepto de base de datos surge el de administración de 

base de datos, que se enfoca en controlar no solo los datos sino también 

a los usuarios. Dicha administración es realizada por un sistema llamado 

DBMS (Database Management System, Sistema de administración de 

base de datos), el cual se caracteriza por un conjunto de servicios que 

sirven para administrar una base de datos la cual permitiría, fácil acceso a 

los datos, múltiples usuarios accediendo a dichos datos y poder manipular 

dicha información. 

 

Los DBMS se dividen en: 

 

Sistemas de administración de archivos: sirven para almacenar 

información en un medio físico. 

DBMS interno: sirve para ubicar la información en orden.  

DBMS externo: representa la interfaz del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 
 

GRÁFICO Nº 5 
 

CLASIFICACIÓN DBMS (DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) 

 
Elaboración: Kioskea.net 

Fuente: Kioskea.net 
 

Estadísticas de bases de datos 

Las grafica que se muestra a continuación, presenta información referente 

a la gran demanda que se tiene en la utilización de base de datos y cuál 

de ellas es la que predomina en el mercado. Como podemos apreciar en 

la gráfica, la mayoría de usuarios utiliza la base MySQL, posterior a esta,  

le sigue PostgreSQL,  Oracle, SqlServer, DB2, Firebird, Informix, Access, 

Teradata, entre otras.  Por lo cual, podemos determinar que de acuerdo a 

las estadísticas presentadas,  MySQL es una de las base de datos que ha 

llegado a satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Además, debido a que esta base de datos es OpenSource  su utilización 

incrementa cada vez más.  
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GRÁFICO Nº 6 
ESTADÍSTICAS BASE DE DATOS 

 

 
Elaboración: Kioskea.net 

Fuente: Kioskea.net 
 

GPS 

Este sistema se trata de un sistema de navegación por radio que se base 

en satélites. Este sistema permite obtener la ubicación de donde nos 

encontramos actualmente, así como determinar velocidad, hora, 

situaciones meteorológicas, obteniendo respuesta desde cualquier parte 

del mundo. Siendo su uso gratuito.  
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Google Maps 

Corresponde a un servidor de aplicaciones de mapas en la Web,  el cual 

permite visualizar un sinfín de mapas desplazables incluyendo 

alternativas de visualización de los mismos.  

Además de proveer de rutas alternas,  tiempos correspondientes a tramos 

de una ubicación a otra, la posibilidad de acercar o alejar el mapa que 

muestra, vistas panorámicas, kilómetros que faltan por recorrer y más 

opciones que pueden ser de gran interés. 

 

Este servidor de aplicaciones fue creado por Google en el año 2005 y se 

encuentra disponible en la actualidad en 18 idiomas.  

 

API de Google Maps 

 Google Maps provee un API para el beneficio de desarrolladores que 

requieran  utilizar mapas en sus aplicaciones tanto móviles como vía Web 

de forma gratuita. 

 

Contiene opciones de funcionalidades básicas para un tope de peticiones 

diarias y la opción de comprar obtener un tipo de licencia para 

instituciones corporativas que desean implementar este tipo de tecnología 

en sus aplicativos de manera independiente. 
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Como obtener una clave del API GOOGLE MAPS 

Se debe considerar que el API KEY a obtener mantiene un uso limitado 

de peticiones considerando 25.000 cargas de mapas diarias, si se desea 

una mayor cobertura de cargas, se deberá solicitar una API de Google 

para Negocios. 

Para proceder a crear la clave, se debe ingresar a la página 

(https://code.google.com/apis/console), adicional considerar que 

previamente se debe de tener creada una cuenta de Google.  

 

Posterior a ello, se deberá seleccionar la opción servicios, activar el 

servicio de la versión de Google Maps, direccionarse a la sección de 

acceso al API y generar el API Key considerando que se puede realizar 

restricciones de accesos para mayor seguridad de tu aplicación. 

 

Dentro de la misma sección se proveen ejemplos que permitirán la 

verificación del  uso del mapa de manera correcta.  

 

ANDROID 

Android es un sistema operativo que permite desarrollar aplicaciones 

móviles de manera gratuita bajo el lenguaje de Java, ofreciendo toda la 

interfaz que se necesite para incluir funcionalidades propias del teléfono 

como lo son llamadas, SMS, agenda, GPS, etc., además se encuentra 

basado en Linux. 
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Permite libertad ya que no se requiere de costos adicionales para poder 

realizar desarrollos en cualquier tipo de institución lo cual lo hace aún más 

atractivo. 

 

 La capacidad de abarcar varias características de acoplamiento con el 

celular hace que se extienda sin límites la experiencia del usuario.  

 

Arquitectura de ANDROID 
 

GRÁFICO Nº 7 
ARQUITECTURA DE COMPONENTES DEL SISTEMA ANDROID 

 
Elaboración: Lara Cancela & Sara Ostos 
Fuente: Universidad Carlos III de Madrid 
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Aplicaciones: Contiene aplicaciones que se encuentran incluidas por 

defecto, así como las que pueden ser añadidas por el usuario, sean las 

creadas por el mismo o por desarrollos correspondientes a otras 

empresas. Estas aplicaciones utilizan los servicios, librerías y APIS  

indicados en los otros sistemas. 

 

Framework de Aplicaciones: Corresponde al conjunto de herramientas 

de desarrollo de cualquier aplicación. Pueden ser aplicaciones que sean 

propias del dispositivo, desarrollada por terceras personas, o incluso 

corresponde a la misma creación del usuario, las cuales utilizan un mismo 

conjunto de API. 

 

Entre ellas tenemos a las más destacadas: 

Activity Manager: Realiza la gestión correspondiente al ciclo de vida de 

las aplicaciones en Android.  

Window Manager: Realiza la gestión de las aplicaciones y comprende la 

utilización de librerías. 

Telephone Manager: Todas las API vinculadas a funcionalidades del 

teléfono como llamadas, mensajes, etc.  
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Content Provider: Provee a cualquier aplicación la posibilidad de 

intercambiar datos con las demás aplicaciones de Android.  

View System: Mediante el uso de varios elementos permite crear 

interfaces.  

Location Manager: Permitirá obtener datos de posicionamiento 

referenciales.  

Notification Manager: Permite comunicar a usuarios sobre diferentes 

eventos que ocurren en segundo plano o la posibilidad de llevar acciones 

a cabo.  

 XMPP Service: Colección de API para utilizar este protocolo de 

intercambio de mensajes basado en XML. 

Librerías: Esta capa hace referencia a las librerías que utiliza Android, las 

cuales  han sido escritas en C/C++. Ayudando así a la mayor parte de las 

capacidades de Android en conjunto con el núcleo basado en Linux.  

Tiempo de ejecución de Android: En la misma capa de librerías 

tenemos el entorno de ejecución de Android, el cual contiene las Core 

Libraries  que constituyen a librerías con una multitud de clases Java y 

también haciendo referencia a la máquina virtual Dalvik.  

Núcleo Linux: Utilizando el núcleo de Linux 2.6 como abstracción de 

hardware de los dispositivos, este contiene los drivers para que cualquier 
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componente hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas 

correspondientes.  

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

A continuación se muestra un cuadro de las leyes en la que se rige este 

proyecto, de acuerdo a su prioridad.  

CUADRO Nº 3 

Cuadro de leyes en base a la fundamentación legal del proyecto 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Ley de seguridad pública y del estado 

Título IV De la seguridad ciudadana  

 Art. 23.- De la seguridad ciudadana.- La seguridad ciudadana es una 

política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos 

Ley 

de seguridad pública 

y del estado

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial 
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necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho 

a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles 

de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los habitantes del Ecuador.  

Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se 

orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control 

de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de 

personas; del contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de 

armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de la violencia 

social; y, de la violación a los derechos humanos.  

 Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, 

registro y acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos de 

prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, 

mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la provisión y 

medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de 

vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las 

instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se 

producen y que amenazan a la ciudadanía.  

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

CAPITULO II Del Régimen Administrativo  

SECCION II  De Las Infracciones Y Sanciones Administrativas Para 
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Las Operadoras  

 Art. 80.- Infracciones de Primera Clase.- Constituyen infracciones de 

transporte de primera clase, y serán sancionadas con multa de cuatro (4) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las 

siguientes:  

 1. El incumplimiento de las estipulaciones contractuales suscritas por 

parte del operador, en cuanto no constituya una infracción más grave;  

 2. No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados 

por escrito por los usuarios a las operadoras sobre incumplimiento de las 

frecuencias otorgadas por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad  

Vial;  

 3. Las operadores que para el cumplimiento de sus fines, importen, 

fabriquen, distribuyan o vendan vehículos, y no cumplan con las 

especificaciones técnicas y los permisos correspondientes establecidos 

por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, Ministerio de Industrias y 

Competitividad, Ministerio del sector del transporte y la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;  

4. Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de 

vehículos, y que no dispongan del certificado de homologación;  
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 5. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

vigentes o las que norme la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial;  

 6. Proveer a la Comisión Nacional o a las Comisiones Provinciales de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, información inexacta o 

incompleta sobre aspectos de los títulos habilitantes, frecuencias y rutas;  

7. La falta de pago de derechos y contribuciones, en los plazos 

estipulados;  

 8. No proveer información solicitada por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sea necesaria para 

que este Organismo pueda ejercer sus funciones, de planificar, evaluar, 

regular las actividades de transporte;  

 9. No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de 

prestación del servicio establecido por la operadora en los documentos 

que suscriba con la Comisión Nacional o la Comisión Provincial 

correspondiente, títulos habilitantes, contratos, permisos de operación, las 

frecuencias y rutas;  

10. No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que presta 

laoperadora;  
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 11. Las operadoras, que no cumplan con las normas de protección 

ambiental y de contaminación de ruido estipuladas por la Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Comisiones 

Provinciales y demás organismos de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial.  

 Art. 81.- Infracciones de Segunda Clase.- Constituyen infracciones de 

transporte de segunda clase, que serán sancionadas con multa de seis 

(6) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, las 

siguientes:  

 1. Reincidir en el período de un año, de una misma infracción de primera 

clase;  

 2. Incumplir las disposiciones legales y contractuales, referentes a los 

contratos, autorizaciones y permisos de operación, salvo casos de fuerza 

mayor o caso fortuito, debidamente comprobados por la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;  

 3. El uso de contratos de adhesión no aprobados ni inscritos en la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;  

 4. Realizar la conexión de rutas en términos o condiciones distintas a las 

establecidas por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial y/o Comisión Provincial del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial;  
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 5. Cobrar por la prestación de servicios de los operadores, tarifas 

superiores a las  reguladas por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o a las establecidas en los contratos 

de operación;  

 6. Incumplir las condiciones establecidas en los planes operacionales;   

7. El acuerdo entre varios operadores que tenga como objeto el restringir 

o distorsionar la competencia, influir arbitrariamente en los precios, el 

reparto total o parcial de rutas y frecuencias, o la concertación en 

procesos competitivos que se lleven a cabo de conformidad con esta Ley; 

sin perjuicio de las acciones legales que por competencia desleal se 

puedan iniciar;  

 8. Los acuerdos entre operadores, que tengan por objeto impedir o limitar 

el uso de determinados vehículos que no estén descritos en el 

Reglamento y para este tipo de transporte;  

 9. Efectuar publicidad ofreciendo servicios de transporte y carga distintos 

a los autorizados o permitidos;  

10. La utilización de frecuencias sin contar con los permisos, evaluaciones 

técnicas y certificaciones autorizadas por la Comisión Nacional del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;  
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 11. Impedir u obstaculizar la supervisión, control y evaluación en los 

operadores por parte de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de conformidad con la Ley;  

 12. El cobro de servicios no utilizados por el usuario.  

 Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase.- Constituyen infracciones de 

transporte de tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general las 

siguientes:  

 1. Reincidir en el período de un año, en la comisión de una misma 

infracción de segunda clase;  

 2. La prestación de servicios que no correspondan al objeto del contrato 

de operación, autorización, permiso o licencias, frecuencias o rutas que 

no se les haya asignado conforme a la Ley;  

 3. Las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte 

terrestre que incumplan la obligación de afiliar al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) a los conductores y oficiales que laboran en sus 

unidades, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar;  

 4. Las Cooperativas de Transporte Público que no mantengan una caja 

común para los ingresos que obtengan del desarrollo de las actividades 

de transporte para las cuales estén autorizados;  
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 5. Los que realizaren operaciones clandestinas de servicios y 

transportación, en cualquiera de sus modalidades;  

 6. Contravenir lo establecido en la presente Ley respecto de garantizar el 

trato no  discriminatorio en la prestación de los servicios de transporte a 

niños, adultos mayores de 65 años de edad y personas con capacidades 

especiales;  

 7. Interrumpir o suspender, sin causa justificada, la prestación de 
servicios de operadores.  
 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

H1: Si desarrollamos un aplicativo web, entonces, las cooperativas de 

taxis contarán con una herramienta para brindar un mejor servicio. 

H2: Si empleamos herramientas OpenSource, entonces, reducimos 

costos para la creación del aplicativo. 

¿Llegará a reducir el tiempo de solicitud de un taxi? 

¿Se mejorará el control y organización de la flota de taxis? 

¿Los usuarios utilizarán la aplicación web?  

¿Brindará seguridad a los usuarios que utilicen este tipo de servicio?  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Aplicativo Web.  

Variable deoendiente 1: Uso de herramientas OpenSource. 

Variable dependiente 2: Desarrollo de un sistema para el manejo de 

requerimientos o solicitudes de taxis.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Investigación de proyecto factible 

Se considera que el proyecto representa a esta modalidad de 

investigación, porque dicha  propuesta no requiere demasiados recursos, 

considerando que se trata de un sistema web y una aplicación Android, 

cuyas licencias de software se caracterizan por ser OpenSourse, además 

debido a que se trata de una aplicación web, esta no necesita de un 

mantenimiento de equipos lo cual disminuye los costos para la realización 

del mismo.  

Por lo tanto esta propuesta encajaría en la definición de la UPEL 

(Universidad Pedagogía Experimental Libertador): 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (UPEL, 2006, p13). 
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Tipo de investigación  

Por la naturaleza: De acción  

Se caracteriza porque el investigador ayudará  a resolver un determinado 

problema, dejando la posibilidad de que las decisiones sean tomadas por 

la comunidad.   

 

Por la factibilidad: Proyecto factible 

Se caracteriza por ser un modelo que permite brindar soluciones a 

problemas, los cuales han sido previamente calificados.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Nuestra población corresponde a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

con 4.086.089 de acuerdo a la proyección realizada por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

De los cuales el INEC manifiesta que 986.469 se encuentran entre las 

edades de 20 y 34 años.   

 

De los cuales se considera a los visitantes del fin de semana (domingo) 

del centro comercial “Mall del Sur” (Se determina realizar este tipo de 

encuestas en lugares donde incremente de manera mayoritaria la 
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demanda de peticiones de taxi, y existan delitos por secuestro express,  

siendo así el centro comercial uno de los lugares donde generalmente 

ocurren este tipo de acontecimientos) 

 

Muestra 

Dentro de la población encuestada se consideró a aquellos visitantes que 

se caractericen por ser mayores de edad, y se verifique mediante el 

método de la observación, si esta persona ha realizado compras en este 

lugar.  

Se determinó de tal manera, debido a que se tiende a abordar un taxi 

cuando se han realizado compras en un Centro Comercial.  

 

Tamaño de la población aproximado 690 visitantes en la tarde del fin de 

semana (domingo). 

Tamaño de la muestra: 187 visitantes. 

Tamaño de la población aproximada 20 familiares que han abordado 

taxis. 

Tamaño de la muestra: 8 familiares. 

Tamaño de la población aproximada 30 amigos que han abordado taxis. 

Tamaño de la muestra: 6 amigos. 

Error Muestra para el 95% de NC (Nivel de Confianza): 6% 
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CUADRO Nº 4 

POBLACIÓN DE EVALUACION ESTIMADA 

POBLACIÓN DE EVALUACION ESTIMADA N 

VISITANTES 690 

FAMILIA 20 

AMIGOS 30 

TOTAL 720 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 

MUESTRA 

Se aplica la fórmula: 

 

                  PQN 

n =       

|(N-1) E² + PQ 

                     K²  

 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25 

N: Población   

E: Margen de error 

K: Constante de corrección del error (95.5%) = 2  

N= 720 

E= 6% = 0.06  

K=2 

PQ=0.25 

n = ¿? 
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CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL: 
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CUADRO No. 5 
 

MUESTREO ACORDE A POBLACIÓN 
 
 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 

 

 

Estrato Población Muestra 

Visitantes  
690 187 

Familia 20 6 
Amigos  30 8 
Total  720 201 
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CUADRO Nº 6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentación 

V.I. Evaluación 

para conocer la 

satisfacción del 

proceso actual de 

solicitud de taxi, 

enfocado a los 

visitantes del 

centro comercial 

“Mall del Sur” 

Evaluación: 

Visitantes del 

Centro 

Comercial   

Satisfacción del 

servicio en un 

70%.Aceptación 

de un nuevo 

servicio 80%. 

Confianza en un 

60%. 

Seguridad en un 

70%. 

Disminución de 

taxis no 

autorizados 50%. 

Rapidez en un 

80%. 

Eficiencia en un 

70%. 

Encuesta  

Entrevista 
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V.D. 

Diseño de un 

sistema web y 

aplicativo móvil 

que permita 

agilizar las 

solicitudes de taxi. 

Diseño Metodología 

Diagramas UML  

Lenguaje de 

Programación 

PHP. 

Base de Datos 

My SQL  

S. O Android. 

 Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas 

Se procede a utilizar las técnicas de campo con el fin de desarrollar la 

aplicación web y dispositivo móvil, que facilite el requerimiento o 

solicitudes de taxi. Entre estas tecinas tenemos la observación y la 

encuesta, las cuales me ayudaran a conseguir los propósitos establecidos 

para concluir la propuesta presentada.  

 

Los instrumentos 

  Técnica     Instrumento 

 -   Observación   -   Registro de observación 

 -   Encuesta    -   Cuestionario 
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Instrumentos de la investigación 

 

Registro de Observación: Se observa que la mayoría de las personas se 

quejan del servicio que brindan las Flotas de taxi, debido al tiempo de 

demora en la respuesta de obtención de una unidad 

  

Encuesta aplicable a los visitantes, familiares y amigos: Nos ayudará a 

determinar el grado de satisfacción que muestran las personas ante el 

fácil uso de una nueva herramienta móvil. 

 

Procedimientos de la investigación 

 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación  

Alcance de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación Legal 

Preguntas a contestarse 
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Definición de Términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Por la Naturaleza, Por la factibilidad) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la información 

Se dedicó tiempo a la observación y análisis de las quejas que 

generalmente se presentan al realizar una solicitud de taxi.  

 

Mediante reuniones con amigos y familiares se expresaron ideas que 

fueron de gran ayuda para la realización del proyecto.  

 

Los datos recolectados a través de las encuestas se obtuvieron con el fin 

de verificar la aceptación del proyecto. (Ver anexo I). 

 

Procesamiento y análisis 

Los datos recolectados a través de las encuestas fueron tabulados 

mediante Excel y comparados por medio de cuadros estadísticos. 
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El método de procesamiento y análisis que se realizó para proceder a 

cuantificar y verificar la factibilidad de nuestro proyecto, fue la encuesta 

realizada con el fin de evaluar los porcentajes obtenidos en base a cada 

una de las preguntas estructuradas con el objetivo de dar a conocer la 

posibilidad de agilizar el sistema actual de requerimientos de taxi.  

 

A continuación se detalla cada una de las preguntas con sus respectivos 

análisis. 

Análisis Estadísticos: 

PREGUNTA 1 

Dentro de que rango está su edad: 

a) 18-25 
b) 26-35 
c) 36-45 
d) 46-55 
e) Ninguno de los anteriores 

 
CUADRO Nº 7 

Cálculos estadísticos Pregunta #1 
Edad Xi Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

18-25 1 112 56% 112 

26-35 2 49 24% 161 

36-45 3 37 18% 198 

46-55 4 1 0% 199 

Ninguno de 
los anteriores  

5 2 1% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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CUADRO Nº 8 
Cálculo estadísticos 2 Pregunta #1 

Media 
Aritmética  

Mediana  Moda  Varianza 

1,67 7,5 1 0.74  
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #1 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Análisis: Verificando los datos obtenidos, se logra apreciar que la 

mayoría de las personas encuestadas corresponden al primer rango de 

edad entre 18 y 25 años. 

 

PREGUNTA 2 

A que género pertenece usted: 

a) Hombre 
b) Mujer 
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CUADRO Nº 9 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #2 
Género Xi Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Hombre 1 135 67% 135 
Mujer 2 66 33% 201 

TOTAL  201 100%  
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

 
CUADRO Nº 10 

 
Cálculos estadísticos 2 Pregunta #2 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
1,33 1,5 1 0.22 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #2 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Análisis: Mediante la tabulación de los datos obtenidos, se logra 

identificar que la gran mayoría de los encuestados, corresponde 

mayoritariamente al género hombre.  
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PREGUNTA 3 

¿Qué medios de transporte utiliza con mayor frecuencia? (Póngalo 
en orden de acuerdo a la usabilidad) 
 

a) Propio 
b) Metrovía 
c) Taxi 
d) Bus 
e) Ninguno de los anteriores 

 
 
 

CUADRO Nº 11 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #3 
Medios de 
transporte 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Propio 1 33 16% 33 

Metrovía 2 82 41% 115 

Taxi 3 56 28% 171 

Bus 4 25 12% 196 
Ninguno  5 5 2% 201 
TOTAL   201 100%   

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 

CUADRO Nº 12 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #3 
Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
2,44 7,5 2 0.97  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 10 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #3 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Análisis: Correspondiente a la encuesta realizada, se identifica que entre 

los medios de transporte más utilizados se tiene en primera instancia a la 

Metrovía seguida del taxi 

 

PREGUNTA 4 

¿Con qué frecuencia hace uso del servicio de taxi a la semana? 

a) Nunca  
b) De 1 a 2 días 
c) De 3 a 4 días 
d) De 5 a 6 días 
e) Diario 
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CUADRO Nº 13 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #4 
Uso servicio 

Taxi 
Xi Frecuencia 

Absoluta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Acumulada 

Nunca  1 33 16% 33 
De 1 a 2 días 2 98 49% 131 
De 3 a 4 días 3 55 27% 186 
De 5 a 6 días 4 15 7% 201 
Diario 5 0 0% 201 
TOTAL   201 100%   

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 

CUADRO Nº 14 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #4 
Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
2,26 2,5 2 0.67  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 11 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #4 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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Análisis: Se verifica que la frecuencia de uso del servicio de taxi se 

estima de 1 a 2 días a la semana.  

 

PREGUNTA 5 

¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para realizar una solicitud de 

taxi? 

a) Por llamada a la central de taxis 
b) Por contrato con un taxista conocido 
c) En la calle  
d) Ninguna de las anteriores  

 
 

CUADRO Nº 15 
Cálculos estadísticos Pregunta #5 

Métodos 
solicitud de taxi 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Por llamada a la 
central de taxis 

1 54 27% 54 

Por contrato con 
un taxista 
conocido 

2 44 22% 98 

En la calle  3 70 35% 168 
Ninguna de las 
anteriores  

4 33 16% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

CUADRO Nº 16 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #5 
Media Aritmética Mediana Moda Varianza 

2,41 3,5 3 1.11  
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 12 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #5 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Análisis: El método de solicitud de taxi que se utiliza con más frecuencia 

es en la calle, obteniendo un 35% y correspondiendo un 27% a las 

llamadas realizadas a la central de taxi.  

 

PREGUNTA 6 

¿Resulta muy sencillo obtener el servicio de taxi mediante el uso de 
llamada telefónica? 
 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
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CUADRO Nº 17 
Cálculos estadísticos Pregunta #6 

Sencillez de 
utilizar taxi por 

llamada 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 45 22% 45 

En desacuerdo 2 60 30% 105 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

3 3 2% 108 

De acuerdo 4 78 39% 186 
Totalmente de 
acuerdo 

5 15 7% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 
 

CUADRO Nº 18 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #6 
Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
2,79 2,5 4 1.84  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #6 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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Análisis: En relación a los resultados obtenidos, a la ciudadanía le resulta 

sencillo realizar los requerimientos de taxi, mediante el uso de llamadas 

telefónicas.  

 

PREGUNTA 7 

¿Considera usted que la solicitud de taxi privado es un método 
seguro para movilizarse dentro de la ciudad? 
 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 

CUADRO Nº 19 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #7 
Taxi privado 
como método 
seguro 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 52 26% 52 

En desacuerdo 2 59 29% 111 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 3 1% 114 

De acuerdo 4 75 37% 189 
Totalmente de 
acuerdo 

5 12 6% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 
 

CUADRO Nº 20 
Cálculos estadísticos Pregunta #7 

Media Aritmética Mediana  Moda  Varianza 
2,68 2,5 4 1.84  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 14 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #7 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Análisis: Pese a obtener un 29% correspondiente al desacuerdo de 

considerarse un método seguro la solicitud de taxi privado, se obtiene un 

37% que está de acuerdo con este método de requerimiento. 

 

PREGUNTA 8 

¿El servicio que brindan las centrales de taxis es malo? 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
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CUADRO Nº 21 
Cálculos estadísticos Pregunta #8 

Servicio de 
central pésimo  

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 27 13% 27 

En desacuerdo 2 74 37% 101 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 3 1% 104 

De acuerdo 4 89 44% 193 
Totalmente de 
acuerdo 

5 8 4% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 
 

CUADRO Nº 22 
 

Cálculos estadísticos Pregunta #8 
Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
2,89 2 4 1.49  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
 

GRÁFICO Nº 15 
 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #8 
 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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Análisis: Acorde a la encuesta realizada, se estima que un 44% coincide 

en que el método de atención que emplean las centrales de taxi, es 

pésimo 

PREGUNTA 9 

¿Considera usted que una central de taxi debe mejorar sus tiempos 
de respuestas a las solicitudes de unidades (taxi)  para incrementar 
su calidad de servicio? 
  

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 

 
 
 

CUADRO Nº 23 
Cálculos estadísticos Pregunta #9 

Mejorar tiempo 
respuesta  taxi 

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 0 0% 0 

En desacuerdo 2 0 0% 0 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 3 1% 3 

De acuerdo 4 95 47% 98 
Totalmente de 
acuerdo 

5 103 51% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

CUADRO Nº 24 
Cálculos estadísticos Pregunta #9 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
4,50 5 5 0.28  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 16 

GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #9 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

Análisis: Se encontró que un 95% de las personas encuestadas, están 

de acuerdo en que las centrales de taxi deben mejorar sus tiempos de 

respuesta para lograr mejorar la calidad del servicio.   

 

PREGUNTA 10 

¿Contar con una herramienta en su dispositivo móvil le facilitaría 
solicitar de manera ágil  un taxi seguro? 
 

a) Totalmente en desacuerdo 
b) En desacuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) De acuerdo 
e) Totalmente de acuerdo 
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CUADRO Nº 25 

Cálculos estadísticos Pregunta #10 
Solicitudes 
ágiles por 
móvil  

Xi Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Acumulada 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 2 1% 2 

En desacuerdo 2 73 36% 75 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

3 3 1% 78 

De acuerdo 4 82 41% 160 
Totalmente de 
acuerdo 

5 41 20% 201 

TOTAL   201 100%   
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 

CUADRO Nº 26 
Cálculos estadísticos Pregunta #10 

Media Aritmética  Mediana  Moda  Varianza 
3,43 4,5 4 1.44  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
 

GRÁFICO Nº 17 
GRÁFICO ESTADÍSTICO PREGUNTA #10 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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Análisis: Se evalúa que el 41% cree que una aplicación móvil si facilitaría 

la obtención de un taxi seguro.  

 

Conclusiones preliminares 

En base a las evaluaciones realizadas, podemos determinar que como 

segundo medio de transporte más utilizado se encuentra el taxi, lo que 

nos ayuda a determinar que un sector poblacional utiliza este medio para 

movilizarse a sus diferentes destinos, siendo su frecuencia de uso de uno 

a dos días por semana.  

 

Se logra evidenciar que el método utilizado para la obtención de servicio 

de taxi, se basa en la búsqueda en la calle, sin embargo, el segundo 

método es la llamada a una central de taxis, considerando que para este 

sector, no les resulta fácil utilizar este último método, lo cual indica, que 

se debe realizar una mejora en este tipo de servicio, a pesar de que se 

mantenga cierto nivel de confianza determinándolo como uno de los 

métodos seguros de solicitudes de taxi.  

 

Se debe considerar que sus tiempos de respuesta no son su principal 

atracción y que la ciudadanía sugiere que su agilidad podría mejorase si 

existe un aplicativo móvil que ayude en la rapidez del servicio.  
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Por lo cual, mediante la implementación del proyecto se logrará satisfacer 

las necesidades del cliente.  Además, el uso del mismo se encuentra 

garantizado debido a que la solicitud de taxi privado es aceptada como 

uno de los métodos más seguros.  

 

Es decir, se ayudará de manera significativa a la rapidez y calidad del 

servicio de taxi.  
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Mediante el desarrollo de un aplicativo web y móvil para manejo de 

requerimientos o solicitudes de taxis, se mejoraría el tiempo de respuesta 

al cual se encuentra asociado una solicitud de taxi, contribuir con una 

mejor organización de la flota de taxis, y así obtener una mayor demanda 

de clientes.  

 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
De acuerdo a las hipótesis planteadas, se logra determinar que: 
 

H1 (6-7-8-9): Se mejorará la obtención de servicio mediante llamada 

telefónica, ya que se tendrá una visión macro de la ubicación actual del 

taxista, mejorando el tiempo de respuesta de solicitudes de taxi, mediante 

el desarrollo del aplicativo móvil, brindando seguridad y calidad del 

servicio.   

H2 (10): Se identifica que mediante el uso de herramientas OpenSource 

se verá reducido los costos de desarrollo del aplicativo web y móvil.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
 

Para la elaboración del proyecto se consideraron 275 días de los cuales, 33 días corresponden al análisis de procesos 

involucrados en el desarrollo del aplicativo.  
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Para el diseño de la aplicación se considera 67 días, de los cuales, 7 corresponden al diseño de base de datos y 60 al 

diseño de maquetación del sistema.  
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El desarrollo del proyecto toma 166 días, para la etapa 1 del proyecto se utilizó 75 días para la creación del 

mantenimiento de tablas, menús de usuarios, mapa de localización de flota y proceso de solicitud de taxi.    
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Para la etapa 2 del proyecto se utilizó 83 días para la creación de proceso de acceso app móvil para los diferentes 

usuarios, creación de procesos de solicitud de taxi app móvil usuario.  
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Para la creación del proceso de datos adicionales usuario se utilizan 22 días y para la creación de procesos del módulo 

de taxista 19 días.  
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PRESUPUESTO 
 

Detalle de egresos del proyecto 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                50.00 

Impresiones de hojas de encuestas                5.00 

Computadora y servicios de Internet                 360.00 

Transporte                  30.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                 70.00 

TOTAL……………………………………… $               515.00 

 
 
 

Presupuesto de la aplicación 

EGRESOS DÓLARES 

Licencia de PHP (Lincencia open source) 0.00                 

Licencia de IDE MyEclipse 7.5 0.00 

Licencia de API Google Maps  0.00 

Licencia de SDK Android  0.00 

Dispositivos Android para el desarrollo  700.00 

Pago de Hosting – Implementación Web  84.00 

TOTAL……………………………………… $                  784.00 

 
 

Presupuesto de recurso humano 

EGRESOS DÓLARES 

Desarrollador ($15 x día) $           
4125.00 

TOTAL……………………………………… $           
4125.00 

 
 
 



 

76 

CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA DE DESARROLLO 
 

Contiene la definición de la propuesta del Desarrollo de un aplicativo web 

para manejo de requerimientos o solicitudes de taxis, utilizando 

herramientas Opensource. 

 

BENEFICIOS 
La finalidad de la propuesta, se centra en minimizar el tiempo de 

respuesta de las solicitudes de taxi, por lo tanto los beneficios se verán 

identificados en los siguientes puntos: 

 

• Minimizar el tiempo de respuesta de solicitudes de taxi. 

• Brindar al usuario la posibilidad de realizar solicitudes vía web.  

• Mejorar el control de la flota de taxis, mediante el uso del panel 

administrativo. 

• Visualización de datos relevantes como,  tiempos aproximados de 

atención, foto del taxista, numero del taxi, placa, entre otros.  

• Manejo de opciones web para requerimientos de usuario. 

• Mejorar la calidad de servicio que brinda la institución.  

• Mejorar posicionamiento entre las empresas competidoras.
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ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 
 

ALCANCES 

El presente proyecto “Desarrollo de un aplicativo web para manejo de 

requerimientos o solicitudes de taxis, utilizando herramientas 

OpenSource”, contará con una interfaz web el cual podrán registrarse los 

usuarios para solicitar la unidad (taxi) a través de internet. 

  

• La central o terminal de taxis, mantendrá un panel de control para 

la asignación de los vehículos. 

 

• Un módulo de información General donde podrá encontrar datos 

referentes al taxista, usuarios y unidades ingresadas en el sistema.  

 

• Módulo de ingreso de solicitudes de taxi para que el sistema sea 

usado por el método tradicional, llamada a la central de taxi.  

 

• Sección de mantenimiento para el ingreso de nuevos taxistas, 

usuarios y unidades.  

 

• Reportes correspondientes al historial de transacciones de 

usuarios, taxistas y unidades.  
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• Versión ligera de solicitud de taxi mediante dispositivo móvil.   

 

• No contiene módulos de financieros que permitan realizar revisión 

de información contable.  

 

• No contiene módulos de recursos humanos, para el registro de 

personal nuevo correspondiente a otras áreas del negocio.  

 
 
LIMITACIONES 

• Este proyecto se limita a la solicitudes de taxi, mas no un control 

ingresos egresos de las cooperativas o de los taxis.  

 

• No contiene módulos financieros que permitan realizar revisión de 

información contable.  

 

• No contiene módulos de recursos humanos, para el registro de 

personal nuevo correspondiente a otras áreas del negocio.  

 

• Se puede determinar que no es un CRM (Administración basada 

en la relación con los clientes) o un ERP (sistemas de planificación 

de recursos empresariales).  

 

 



 

79 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
 

• En el caso de no contar con equipo disponibles para la 

implementación, se deberá considerar las especificaciones 

técnicas de hardware, que se detalla en los requerimientos de la 

propuesta.  

 

• Actualmente cualquier tipo de empresa cuenta con recurso humano 

que podrá hacerse cargo del sistema a implementar. 

 

• No requiere de mantenimiento una vez que se realice la 

implementación del sistema, por lo cual no necesita de soporte de 

sistema. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

• Debido a que el sistema mantiene un diseño gráfico amigable, se 

considera que el personal  administrativo que realizara el ingreso 

de los taxistas, usuarios y unidades no mantendrá ningún tipo de 

inconveniente al realizar este tipo de operación. 
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• Facilita al recurso operativo, el control de la flota de taxis, mediante 

la visión macro de la misma.  

 

• El  recurso será utilizado y se logra cubrir uno de los principales 

puntos; minimizar el tiempo de respuesta de atención.  

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se estima los siguientes costos en el caso de contar con la infraestructura 

necesaria.  A continuación se muestra el cuadro de costos de 

implantación del sistema. Se estima el valor inicial de $1013.84 para 

realizar la implementación del producto y costo mensual de $7.84  

correspondiente al mantenimiento del hosting, este valor es adicional al 

costo de internet mensual de la empresa.  

 

CUADRO Nº 27 
Costos de Implantación 

Hardware 
Cantidad Descripción  Costo/Unitaria Costo 

1 PC de escritorio 550 $550.00 

 7 metros Cable UTP  0.40 $2.80 

4 Conector RJ45 0.40 $1.60 

4 Conector RJ45 0.40 $1.60 

Costo de Hardware $556.00 
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Costo del Recurso Humano del Sistema 
Cantidad Descripción  Costo/Unitaria Costo 

1 Recurso 450 $450.00 

 
Costo del Recurso Humano 

$450.00 

 
Capacitaciones 
Cantidad Descripción  Costo/Unitaria Costo 

40 Horas 0 $0.00 

 
Costo de Capacitaciones 

$0.00 

 
Licencias de software 
Cantidad Descripción  Costo/Unitaria Costo 

1 Licencia de PHP  0 $0.00 

1 Licencia API Google Maps 0 $0.00 

1 Licencia Base de datos Msql 0 $0.00 

 Pago mensual de Hosting  7.84 7.84 

 
Costo de Licencias de software 

$7.84 

 
Costo de la implementación del Sistema 
Cantidad Descripción  Costo 

1 Hardware $556.00 

 Recurso Humano  $450.00 

 Capacitaciones $0.00 

 Licencias de software $7.84 

Costo total de implementación  $1013.84 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

Como parte de la conclusión  se puede fundamentar que el proyecto es 

factible en todos sus aspectos, por lo tanto se propone el desarrollo de la 

aplicación con lo que se conseguirán los siguientes puntos: 

 

• Brindar a la comunidad un servicio seguro y rápido. 

 

• Aumentar el número de posibilidades de carreras que puede 

realizar en el día un conductor. 

 

• Automatizar el servicio de taxi que se presta a la comunidad de 

manera ágil. 

 

• Reducir la inseguridad y mejorar la precisión de información que se 

entrega al usuario, brindándole mayor comodidad. 

 

• Minimizar tiempo de espera al usuario final al momento de 

contactar a un taxi. 

 

• La utilización de software Open Source para el desarrollo hace que 

el costo sea económico debido a que no se necesita de 

licenciamiento. 
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El proyecto ha sido evaluado con el estudio de factibilidad  con el 

propósito de verificar la viabilidad del proyecto. 

 

Tenemos un mercado potencial que accede a este tipo de servicio de taxi 

personalizado, debido a su facilidad de instalación y su bajo costo permite 

la expansión del proyecto en otras ciudades. 

 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Requerimientos funcionales  

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema: 

 

• El correcto ingreso de los datos del usuario, así como la ubicación 

del mismo, le permite encontrar al operador la unidad cercana al 

sitio, mediante el uso de la visión macro de las unidades 

disponibles en el sistema web.  

 

• Al realizar la solicitud de taxi se debe mantener activo el sistema 

GPS en su dispositivo móvil, para mejorar la precisión de la 

ubicación del usuario, así como la ubicación actual del taxista 
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• Debe ser ingresada la ubicación destino en el dispositivo móvil, 

para poder determinar costo estimado y tiempo estimado de la 

carrera. 

 
Requerimientos no funcionales  

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales del sistema: 

 

• Tiempo de respuesta ágil en asignar la unidad más cercana. 

• Interfaz amigable que permite encontrar con mayor precisión las 

opciones requeridas. 

• Fácil navegación entre las distintas opciones del sistema. 

 

REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS 
 

CUADRO Nº 28 

Requerimientos informáticos del sistema 
Formulario Descripción  

Registro  Este formulario es llenado por los 
usuarios que quieren conformar parte 
de la base de datos de la Coop. De Taxi 
para realizar sus requerimientos de 
manera ágil.  

Mantenimiento de Taxista Este formulario es llenado para realizar 
el ingreso de los taxistas asociados a la 
flota de taxis.  

Mantenimiento de Unidades  Este formulario es llenado para realizar 
el ingreso de la flota de taxis 

Mantenimiento de usuarios Este formulario es llenado para realizar 
el ingreso de los usuarios registrados 
en el sistema actual.  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 

CUADRO Nº 29 

Requerimientos técnicos del sistema 
HARDWARE 

 
Equipo 

 
Alternativa 

 
Especificaciones 

Técnica  

 
Costo 

 
 
 

PC 

 
 
 

1 

Procesador: Intel CoreI3 
de 4ta generación  
Velocidad: 3.6 Ghz 
Memoria RAM: 4GB 
DVD-RW: XTRATECH 
Disco Duro: 1TB 
Sistema Operativo: 
Ubuntu 

$517.86 

 
 
 

PC 

 
 
 

2 

Procesador: Intel CoreI3 
de 4ta generación  
Velocidad: 3.6 Ghz 
Memoria RAM: 4GB 
DVD-RW: XTRATECH 
ALUMINUM 
Disco Duro: 1TB 
Sistema Operativo: 
Windows 8 

$615.18 

 
 
 

PC 

 
 
 

3 

Procesador: Intel 
Baytrail Dual Core 
Velocidad: 2.4 Ghz 
Memoria RAM: 4GB 
DVD-RW: XTRATECH 
AIO 
Disco Duro: 500GB 
Sistema Operativo: 
Windows 8 

$534.82 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 

 
 
Considerar además los siguientes costos adicionales: 

• Costo de cable UTP por metro de 0.40 ctvs. c/u. 

• Costo de conector RJ45 de 0.40 ctvs. c/u. 
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• Costo de conector RJ45 hembra de 0.40 ctvs. c/u. 

 

De acuerdo a las alternativas presentadas anteriormente se considera 

como requerimiento mínimo para la aplicación en el año actual (2015),  la 

alternativa tres, ya que es la de menor costo, con características que 

logran soportar al sistema y un sistema operativo más amigable.  

 

SOFTWARE 
Sistema Operativo 
 

El sistema no requiere de un sistema operativo específico, ya que el 

sistema se encuentra alojado en el hosting. Sin embargo, se puede optar 

por los siguientes sistemas operativos que presentan una interfaz 

amigable. 

  

• Windows XP 

• Windows 7 

• Windows 8 

 

Lenguaje de desarrollo 

Para realizar algún tipo de modificación dentro de la programación actual, 

se debe tener conocimientos de los siguientes lenguajes programación 

que facilitará el entendimiento del mismo. 
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• PHP 

• Java  

• HTML 

 

Administrador de Base de datos 

Para el sistema se utilizó el siguiente manejador de datos que 

corresponde a una de las herramientas OpenSource más utilizadas.  

 

• MSQL  

 

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

El sistema necesitara un recurso que tenga conocimientos básicos de 

informática que le permita entender con mayor facilidad a cerca del uso 

de sistemas.  

 

A continuación se muestra el cargo, descripción del cargo y requisitos que 

debe tener el recurso humano.  
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CUADRO Nº 30 

Requerimientos operativos del sistema 
No.  Cargo Descripción del cargo Requisitos  

1 Operador 

administrativo 

Es la persona encargada de 

realizar la administración del 

sistema web de flotas de 

taxi. Adicional deberá 

realizar el ingreso de los 

taxistas, unidades y usuarios 

actuales.  

Edad: 20 -30 años. 

Sexo: Masculino o 

Femenino. 

Nivel Educativo: 

Cursando estudios 

universitarios afines 

a la informática  

Habilidades: 

Comunicación, 

lógica, aprendizaje 

rápido.  

  

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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DIAGRAMA DE PROCESOS 
GRÁFICO Nº 18 

Diagrama de proceso general (1/3) 

 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 19 
Diagrama de proceso general (2/3) 

 

 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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GRÁFICO Nº 20 
Diagrama de proceso general (3/3) 

 

 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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Una vez que el usuario realiza la descarga del aplicativo móvil, deberá 

realizar el registro de usuario en el caso de que aún no disponga de 

usuario y contraseña, cuando el usuario ingrese al sistema móvil, podrá 

realizar la solicitud de taxi, cuyo taxi será asignado de manera automática 

en base a la disponibilidad y ubicación más cercana a la del usuario, 

podrá visualizar además tiempos aproximados de atención, así como 

costo estimado de la carrera a realizar en base a kilometraje (Tabla con 

tarifas aplicadas en el cálculo realizado, considerando costo km 

día/noche, feriados, aumento por tiempo de espera).  

 

Esta versión móvil ligera (aplicación android), permite realizar peticiones 

de unidades, la cual ubicará el sitio en que se encuentra el cliente (vía 

GPS) y automáticamente se asignará el taxi, los datos de la unidad (foto 

del taxista, número de unidad, número celular del taxista, marca, color, 

placa) serán visualizados en el aplicativo. 

 

A su vez, la central o terminal de taxis, mantendrá un panel de control 

para la asignación de los vehículos de acuerdo a la disponibilidad de 

taxista, pudiendo visualizar además la localización de cada uno de los 

taxis (Mapa de localización de cada una de las unidades vía GPS),  así 

como el estado en que se encuentran (disponible, ocupado). 
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El taxista al descargar e instalar el aplicativo móvil en su dispositivo, debe 

ingresar a la aplicación, para poder visualizar el usuario que le ha sido 

asignado y a su vez debe pulsar el botón “empezar carrera” cuando se 

encuentre en la localización del usuario, esto ingresará un registro del 

lugar de origen de carrera así como al pulsar el botón “Terminar carrera”, 

actualizará el registro indicando la finalización de carrera, además se 

colocará al taxista como disponible y en espera de nuevas solicitudes.  

 

Dentro de los procesos principales procesos del sistema web y móvil 

tenemos: 
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Proceso de Mantenimiento Taxista (Administrador) 

GRÁFICO Nº 21 
Proceso de Mantenimiento Taxista 

 

 
 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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El administrador, debe ingresar al sistema con sus credenciales, si son 

correctas, podrá visualizar el menú administrativo con el mapa de 

localización de los taxistas. Para proceder a realizar el mantenimiento del 

taxista, debe dirigirse a la pestaña Mantenimiento y escoger la opción 

Mantenimiento de taxista, una vez ubicado en la sección indicada deberá 

ingresar los datos correspondientes al formulario de registro de taxista 

considerando que existen campos obligatorios dentro del formulario que 

deben ser llenados, estos se insertarán en la base de datos para que 

puedan ser visualizados.  

 

Para los mantenimientos de unidades y usuarios se debe mantener el 

mismo tipo de consideraciones. 
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Proceso de ingreso de solicitud de taxi (Administrador)  

GRÁFICO Nº 22 
Proceso de ingreso de solicitud de taxi 

 
 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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El administrador, debe ingresar al sistema con sus credenciales, si son 

correctas, podrá visualizar el menú administrativo con el mapa de 

localización de los taxistas. Para proceder a atender una solicitud de taxi 

deberá llenar el formulario de ingreso de solicitud de taxi para poder 

asignar la unidad más cercana a la ubicación del usuario mediante el uso 

de la visión macro del panel control de la flota de taxi. Cabe recalcar que 

previamente deben estar ingresados los taxistas y unidades asociadas, 

además de considerar que se deberán ingresar los indicados como 

obligatorios.    
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Proceso de ingreso de solicitud de taxi (Usuario)  

GRÁFICO Nº 23 
Proceso de ingreso de solicitud de taxi 

 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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El usuario, debe ingresar al sistema con sus credenciales, si son 

correctas podrá visualizar el mapa con su ubicación actual, debe tener 

activado el sistema GPS para mayor precisión. Si desea realizar la 

solicitud de taxi, debe pulsar el botón de Solicitar taxi, caso contrario 

podrá salir del aplicativo y no realzar ninguna acción. En el caso de 

solicitar un taxi, se le asignara de manera automática la unidad más 

cercana a la ubicación del usuario. En esa pantalla visualizara las 

opciones a realizar, ver información del taxista asignado o verificar datos 

adicionales como costo y tiempo estimado de atención de carrera desde 

su ubicación al destino indicado.  
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ROLES DEL SISTEMA 
Administrador 

Persona encargada de realizar el manejo de la aplicación, verificar el 

control de la flota y proceder con los ingresos de taxistas, usuarios y 

unidades, además de los demás servicios que brinda el sistema.  

 

Usuario 

Persona encargada de realizar las solicitudes de taxi acorde a sus 

necesidades y por los medios disponibles por la flota de taxi, en este 

caso, mediante el método tradicional de llamada, vía web o con su 

dispositivo móvil.  

 

Taxista 

Persona encargada de acogerse a las solicitudes generadas por el 

usuario o  administrador, llevando al mismo a su ubicación destino 

brindando una buena atención.  
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DISEÑO DE PANTALLAS  
 
Pantalla del Panel de control de la flota de taxis 
 
Pantalla principal del sistema que muestra información referente a la 

ubicación de las unidades pertenecientes a la flota de taxis.  

 
GRÁFICO Nº 24 

Pantalla del Panel de control de la flota de taxis 

 
Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 

Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
 
 
 

MAPA DEL SITIO  
 

A continuación se mostrará  el mapa del sitio correspondiente al aplicativo 

web.  
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M
A

P
A

 D
E

L
 S

IT
IO

 
Información 
General 

Registro de 
Transacciones 

Mantenimiento  Reportes  

Datos de 
Taxistas 

Ingreso de 
Solicitud 

Mantenimiento 
de taxista 

Historial de 
Transacciones 
por usuario 

Datos de 
Usuarios 

 Mantenimiento 
de usuarios 

Historial de 
Transacciones 
por taxistas 

Datos de 
unidades  

 Mantenimiento 
de unidades 

Historial de 
Transacciones 
por unidades 

 
 
Principales pantallas de ingreso aplicativo móvil 

 
Pantallas principales del aplicativo móvil, que muestra información 

referente a la ubicación del usuario y opciones habilitadas.  

GRÁFICO Nº 25 
Principales pantallas de ingreso aplicativo móvil 

 

     
 

Elaboración: Lissette Ponguillo Rodríguez 
Fuente: Lissette Ponguillo Rodríguez 
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CONSIDERACIONES:  
 
 

• Para el uso del aplicativo móvil se debe mantener un plan de datos 

activos, ya que el sistema realiza peticiones a través de internet. 

 

• Para proceder con la descarga del aplicativo, se debe realizar la  

búsqueda  del aplicativo en la tienda de Play Store bajo el nombre 

Mi Taxi y posteriormente realizar la instalación en el dispositivo, el 

costo del aplicativo es gratuito. 

 
• Para actualizaciones del aplicativo se debe proceder a ingresar al 

aplicativo Play Store y actualizar la app actual, esto sin ningún 

costo adicional.  

 
• Cabe recalcar que se debe realizar el pago de mantenimiento del 

hosting  para continuar con el uso de los aplicativos, el costo se 

indica en la sección de factibilidad económica.  
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MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 
 
Para poder realizar la implantación del proyecto se debe considerar la 

siguiente matriz de responsabilidades.  

 

 
 
Actividad 

D
u

ra
ci

ó
n

 (
d

ía
s)

 

P
ro

g
ra

m
ad

o
r 

O
p

er
ad

o
r 

In
fo

rm
át

ic
o

 

Je
fe

 d
e 

Á
re

a 
O

p
er

at
iv

a 

Preparación de entorno     

Organización de la información  1  x  

Presentación del proyecto  1 x   

Solicitudes de compra de 
equipos 

1   x 

Compra de equipo 3   x 

Contratación de personal 
idóneo  

2   x 

Configuraciones del sistema 1 x   

Selección y registro de información      

Búsqueda de información  1  x  

Ingreso de información  3  x  

Implementación      

Instalación del software 3 x   

Pruebas de software 3 x   

     

Responsable 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Por lo general,  todos los usuarios no utilizan como medio de transporte el 

taxi, debido a las malas experiencias del servicio que brindan las 

centrales, por lo cual la implementación del sistema garantiza una mejora 

en la calidad del servicio.   

 

Debido la gran acogida de los Smartphone,  se garantiza la utilización del 

proyecto “Mi Taxi”, que corresponde a uno de los temas que se 

encuentran en auge, cuyo avance tecnológico ha permitido su desarrollo. 

 

Al utilizar el aplicativo se cumple uno de los objetivos más importantes,  el 

cual corresponde a minimizar los tiempos de respuesta de las solicitudes 

de taxi. 

 

Se demuestra que el aplicativo es fiable y cuenta con una interfaz sencilla, 

segura y funcional.  

 

El aplicativo web proporciona al cliente un módulo de reportes, que será 

de gran utilidad para determinar costos de movilización, tiempo de 

respuesta en base al historial de solicitudes realizadas.  
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Se evidencia que otros servicios similares no proveen seguridad, debido a 

que se interactúa  directamente con el taxista. Este aplicativo está 

enfocado hacia las centrales de taxi que mantienen un mejor control de su 

personal lo cual brinda una mejor confianza en su servicio.  

 

A pesar de las dificultades presentadas en la tesis, se logra aplicar las 

enseñanzas inculcadas en las aulas y poder cumplir una meta en el 

ámbito profesional.  
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RECOMENDACIONES 
 
Dentro de la implementación del aplicativo se debe considerar el ingreso 

de los taxistas que se encuentran dentro de la flota de taxis,  los usuarios 

que se encuentren registrados actualmente, así como la instalación en 

cada de uno de sus dispositivos cuyo sistema operativo corresponde al 

sistema Android. 

 

Para futuras ampliaciones de la presente tesis, se puede considerar el 

uso de otro tipo de plataformas celulares, para que su funcionalidad no 

dependa del sistema operativo Android.  

 

Establecer módulos financieros y de talento humano para poder realizar 

todas las gestiones empresariales dentro de un mismo sistema.  

 

Brindar opciones de integración con redes sociales para el registro 

automático en ambos aplicativos (web / móvil). 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO I : ENCUESTA REALIZADA 
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CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

CLASES JAVA 

PAQUETE  COM.ANDROID.PROYECTO; 

Usuario.java 
 
Permite verificar si el usuario ingresado es correcto, mediante el acceso a la 
Base de Datos y la extracción de datos.   
 
package com.android.proyecto; 
 
import java.util.ArrayList; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
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.os.Vibrator; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class Usuario extends Activity { 
  

EditText user; 
 EditText pass; 
 Button validar; 
 Httppostaux post; 
   
 String URL_connect="http://www.taxiproyecto.com/android/access.php"; 
     boolean result_back; 
     private ProgressDialog pDialog; 
     
  
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 



  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_login); 
  post=new Httppostaux(); 
 
  user = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 
  pass = (EditText) findViewById(R.id.txtContrasena); 
  validar = (Button) findViewById(R.id.btnentrar); 
   
  validar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    
          String usuario=user.getText().toString(); 
          String passw=pass.getText().toString(); 
           
          if( checklogindata( usuario , passw )==true){ 
           new asynclogin().execute(usuario,passw);  
          }else{ 
           err_login(); 
          }               
             } 
    

 
      }); 
 } 
  
public void err_login(){ 

Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(200); 
 Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"Error:Nombre 
de usuario o password incorrectos", Toast.LENGTH_SHORT); 
      toast1.show();      
    } 
     
public boolean loginstatus(String username ,String password ) { 
     int logstatus=-1;  
     ArrayList<NameValuePair> postparameters2send= new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
        
 postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario",username)); 

postparameters2send.add(new 
BasicNameValuePair("password",password)); 

 
 JSONArray jdata=post.getserverdata(postparameters2send, 
URL_connect); 
 
  if (jdata!=null && jdata.length() > 0){ 
 
       JSONObject json_data; //creamos un objeto JSON 



   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  

       
logstatus=json_data.getInt("logstatus");  
Log.e("loginstatus","logstatus= "+logstatus); 

       
} catch (JSONException e) { 
 // TODO Auto-generated catch block 
 e.printStackTrace(); 
}               

                
if (logstatus==0){  
 Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
 return false; 
}else{ 
 Log.e("loginstatus ", "valido"); 
 return true; 
} 

          
}else{  
 Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
 return false; 
 } 
      
    } 
     
           
    
public boolean checklogindata(String username ,String password ){ 
      
    if  (username.equals("") || password.equals("")){ 
     Log.e("Login ui", "checklogindata user or pass error"); 
    return false; 
     
    }else{ 
      
     return true; 
    } 
     
}            
     
     
class asynclogin extends AsyncTask< String, String, String > { 
     int id_user=-1;  
     String user,pass; 
        protected void onPreExecute() { 
         //para el progress dialog 
            pDialog = new ProgressDialog(Usuario.this); 
            pDialog.setMessage("Autenticando...."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 



            pDialog.setCancelable(false); 
            pDialog.show(); 
        }  
  protected String doInBackground(String... params) { 
   //obtnemos usr y pass 
   user=params[0]; 
   pass=params[1]; 
             
  if (loginstatus(user,pass)){  
        
       return "ok"; //login valido 
      }else{       
       return "err"; //login invalido                    
      } 
          
 } 
        
protected void onPostExecute(String result) { 
 
     pDialog.dismiss();//ocultamos progess dialog. 
     Log.e("onPostExecuteUser=",""+result); 
            
     if (result.equals("ok")){ 
 
        Toast.makeText(getBaseContext(), 
      "Usuario correcto. ",  
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
   Intent iIntento =new Intent(); 
   iIntento.setClass(getApplicationContext(), MainActivity.class); 
   iIntento.putExtra("user",user); 
   iIntento.putExtra("pass", pass); 
   startActivity(iIntento); 
        
     }else{ 
             err_login(); 
     } 
             
    }  
 } 
     
@Override 
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)  { 
  if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getRepeatCount() == 0) { 
            // no hacemos nada. 
        return true; 
  } 
        return super.onKeyDown(keyCode, event); 
 } 
    
} 



LocalizaMapa.java 
 
Clase utilizada para la obtención de la localización del usuario, posterior se 
realiza la inserción de la latitud y longitud en la base de datos.  
   
package com.android.proyecto; 
 
import java.util.ArrayList; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Vibrator; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import com.google.android.gms.common.ConnectionResult; 
import com.google.android.gms.common.GooglePlayServicesUtil; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
import android.location.Criteria; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationListener; 
import android.location.LocationManager; 
 
public class LocalizaMapa extends FragmentActivity implements 
LocationListener { 
 
 GoogleMap map; 
 Button solicitar; 
 EditText destino; 
 private ProgressDialog pd = null; 



 private ProgressDialog pDialog; 
 Httppostaux post_insert; 
 Location location; 
 // ruta en donde estan nuestros archivos 

String URL_connect = 
"http://taxiproyecto.com/android/insertar_location.php"; 

 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  // show error dialog if GoolglePlayServices not available 
if (!isGooglePlayServicesAvailable()) { 
   finish(); 
  } 
 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 
  pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 

"Por favor espere, estamos localizando su 
ubicacion..."); 

 
  map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 
    .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
  // map.setMyLocationEnabled(true); 

LocationManager locationManager = (LocationManager) 
getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

  Criteria criteria = new Criteria(); 
String bestProvider = 
locationManager.getBestProvider(criteria, true); 
Location location = 
locationManager.getLastKnownLocation(bestProvider); 

  if (location != null) { 
   onLocationChanged(location); 
  } 

 
locationManager.requestLocationUpdates(bestProvider, 20000, 0, 
this); 

 
  solicitar = (Button) findViewById(R.id.btnsolicita); 
  solicitar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
    Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
    String usuario = bundle.getString("user"); 
    String password = bundle.getString("pass"); 

Toast.makeText(getBaseContext(), usuario + 
password, 

    Toast.LENGTH_LONG).show(); 
    Intent iIntento = new Intent(); 



iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
Solicita_taxi.class); 

    iIntento.putExtra("user", usuario); 
    iIntento.putExtra("pass", password); 
    startActivity(iIntento); 
 
   } 
 
  }); 
 
 } 
 
 @Override 
 public void onLocationChanged(Location location) { 
  double latitude = location.getLatitude(); 
  double longitude = location.getLongitude(); 
  LatLng latLng = new LatLng(latitude, longitude); 
  map.clear(); 
  Marker marker = map 
    .addMarker(new MarkerOptions() 
      .position(latLng) 
      .title("Mi ubicacion") 
      .draggable(false) 
      .icon(BitmapDescriptorFactory 
       
 .fromResource(R.drawable.icon_user)) 
      .anchor(0.5F, 0.5F)); 
 
  map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
 
  // Zoom in the Google Map 
  map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(15)); 
 
  marker.showInfoWindow(); 
  pd.dismiss(); 
  insertar_lat_loc(location); 
 
 } 
 
 public void onProviderDisabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onProviderEnabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle 
extras) { 
  // TODO Auto-generated method stub 



 } 
 
 private boolean isGooglePlayServicesAvailable() { 
  int status = 
GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this); 
  if (ConnectionResult.SUCCESS == status) { 
   return true; 
  } else { 
   GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(status, this, 
0).show(); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 /* 
  * ***************************************************** 
  * Datos correspondientes a la inserción de localización 
  * **************************************************** 
  */ 
 
private void insertar_lat_loc(Location location) { 
  // variables 
  // Añadimos nuestros datos 
  post_insert = new Httppostaux(); 
  String latitud = String.valueOf(location.getLatitude()); 
  String longitud = String.valueOf(location.getLongitude()); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
 
  if (checkdata(latitud, longitud) == true) { 

new asynclocaliza().execute(latitud, longitud, usuario, 
password); 

 
  } else { 
    
   err_localiza(); 
  } 
 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de latitud y 
longitud", 



    Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 
  
 public boolean loginstatus(String latitud, String longitud, String 
usuario, 
  String password) { 
  int logstatus = -1; 
 
   
ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("latitud", 
latitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("longitud", 
longitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
 
JSONArray jdata = post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect); 
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
    logstatus = json_data.getInt("logstatus 
    Log.e("loginstatus", "logstatus= " + logstatus 
 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
   // validamos el valor obtenido 
   if (logstatus == 0) {// [{"logstatus":"0"}] 
    Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
    return false; 
   } else {// [{"logstatus":"1"}] 
    Log.e("loginstatus ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 
  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 



   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 
 public boolean checkdata(String latitud, String longitud) { 
 
  if (latitud.equals("") || longitud.equals("")) { 
   Log.e("Localizacion", "checkdata latitud o longitud 
error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
 /* 
  * CLASE ASYNCTASK 
  *  
  */ 
 
 class asynclocaliza extends AsyncTask<String, String, String> { 
 
  String latitud, longitud, usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(LocalizaMapa.this); 
   pDialog.setMessage("Insertando datos...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos latitud, longitud 
   latitud = params[0]; 
   longitud = params[1]; 
   usuario = params[2]; 
   password = params[3]; 
 
   // enviamos y recibimos y analizamos los datos en 
segundo plano. 
   if (loginstatus(latitud, longitud, usuario, password) 
== true) { 
    return "ok"; // login valido 



   } else { 
    return "err"; // login invalido 
   } 
 
  } 
 
   
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 
 
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Ubicacion 
encontrada", 
      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
   } else { 
    err_localiza(); 
   } 
 
  } 
 
 } 
 
 // Definimos que para cuando se presione la tecla BACK no volvamos 
para atras 
 @Override 
 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 
  if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getRepeatCount() 
== 0) { 
   // no hacemos nada. 
   return true; 
  } 
 
  return super.onKeyDown(keyCode, event); 
 } 
 
} 
        

 
 
 
 
 
 
 
 



SolicitaTaxi.java 
 
Realiza la búsqueda del taxi más cercano a la ubicación encontrada e indica 
la ruta desde el taxista al usuario.  
 
package com.android.proyecto; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.URL; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMarkerClickListener; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.graphics.Color; 
import android.location.Location; 
import android.net.Uri; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Vibrator; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.telephony.SmsManager; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.View; 



import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
 
public class Solicita_taxi extends FragmentActivity implements 
OnMarkerClickListener{ 
     
 GoogleMap map; 
 Button datos; 
 Button informacion; 
 public String latitud,longitud; 
 Httppostaux post_insert; 
 Httppostaux post_update; 
 String 
URL_connect="http://taxiproyecto.com/android/busca_dataloc_user.php"; 
 String 
URL_connect_taxista="http://taxiproyecto.com/android/busca_dataloc_taxista.
php"; 
 String 
URL_connect_updatetaxista="http://taxiproyecto.com/android/update_unidad_ta
xista.php"; 
  
  
 private ProgressDialog pd = null; 
 private ProgressDialog pDialog = null; 
 MarkerOptions mptaxista = new MarkerOptions(); 
 MarkerOptions mpusuario = new MarkerOptions(); 
 Marker marker; 
 Location loc_usuario = new Location(""); 
 Location loc_taxista = new Location(""); 
 Location loc_ult_taxista = new Location(""); 
 public String ultimo_id_taxista; 
 ArrayList<LatLng> markerPoints; 
 ArrayList<String> jdatos_taxi; 
 String distance = ""; 
     String duration = ""; 
     TextView distance_time; 
     final Context context = this; 

     String id_taxista, id_unidad, nombre_taxista1, 
nombre_taxista2, apellido_taxista1,apellido_taxista2, 
celular_taxista,marca,modelo,placa,color; 

    
     
    @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_solicita_taxi);  



  distance_time = (TextView) this.findViewById(R.id.distance); 
           
   
  map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 
    .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
 
  map.setMyLocationEnabled(false); 
  CameraPosition position = new CameraPosition.Builder() 

.target(new LatLng(-2.199129, -79.896063)).zoom(12).build(); 
CameraUpdate update = 
CameraUpdateFactory.newCameraPosition(position); 

  map.animateCamera(update); 
   
      pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
   "Buscando la unidad mas cercana a su ubicación..."); 
  Obtiene_data_user(); 
  
 datos = (Button) findViewById(R.id.btndatos); 
 datos.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
  @Override 
  public void onClick(View v) { 
   Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
   String usuario = bundle.getString("user"); 
   String password = bundle.getString("pass"); 
   Toast.makeText( 
   getBaseContext(), 

"Ubicar su destino dentro del mapa, presionando en la 
ubicación hasta que se cree un icono...", 

     Toast.LENGTH_LONG).show(); 
        
   Intent iIntento = new Intent(); 

iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
Datos_destino.class); 

   iIntento.putExtra("user",usuario); 
   iIntento.putExtra("pass",password); 
   startActivity(iIntento); 
 
  } 
 }); 
 
 informacion = (Button) findViewById(R.id.btninformacion); 
 informacion.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
  @Override 
  public void onClick(View v) { 
   Intent iIntento = new Intent(); 
   iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
Muestra_datos.class); 
   iIntento.putExtra("id_taxista",id_taxista); 
   iIntento.putExtra("id_unidad",id_unidad); 
   iIntento.putExtra("nombre_taxista1",nombre_taxista1); 



   iIntento.putExtra("nombre_taxista2",nombre_taxista2); 
  
 iIntento.putExtra("apellido_taxista1",apellido_taxista1); 
  
 iIntento.putExtra("apellido_taxista2",apellido_taxista2); 
   iIntento.putExtra("celular_taxista",celular_taxista); 
   iIntento.putExtra("marca",marca); 
   iIntento.putExtra("modelo",modelo); 
   iIntento.putExtra("color",color); 
   iIntento.putExtra("placa",placa); 
    
    
   startActivity(iIntento); 
 
  } 
 }); 
  
  
 } 
     
     
    /* 
     * ************************************************************* 
     * METODO ONMARKERCLICK 
     * ************************************************************* 
     * */ 
     
    public boolean onMarkerClick(Marker marker) { 
  Log.e("GoogleMapActivity", "onMarkerClick"); 
   
  String tipo_usuario = mptaxista.getTitle(); 
  String tipo ="Taxista"; 
   
  Log.e("tipo_usuario","tipo_usuario= "+tipo_usuario); 
  Log.e("tipo","tipo= "+tipo); 
   
  /*if (tipo_usuario.equals(tipo)){*/ 
   AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new 
AlertDialog.Builder(context); 
   
    // set title 
    alertDialogBuilder.setTitle("Datos de Taxista"); 
   
    // set dialog message 
    alertDialogBuilder 
     .setMessage("¿Desea llamar al taxista "+ 
nombre_taxista1 +" " + apellido_taxista1 + "?") 
     .setCancelable(false) 
     .setPositiveButton("Si",new 
DialogInterface.OnClickListener() { 



public void onClick(DialogInterface dialog,int id) { 
        
  llamar (celular_taxista); 
 } 
}).setNegativeButton("No",new DialogInterface.OnClickListener() { 
 
public void onClick(DialogInterface dialog,int id) { 
        
  dialog.cancel(); 
 } 
}); 
   
// create alert dialog 
AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
   
// show it 
alertDialog.show(); 
             
  return false; 
} 
     
public void llamar(String tel){ 
     try{ 
        startActivity(new 
Intent(Intent.ACTION_CALL,Uri.parse("tel:"+tel))); 
     }catch(Exception e){ 
        e.printStackTrace(); 
     } 
  } 
     
private void Obtiene_data_user(){   
  //variables  
        post_insert=new Httppostaux(); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
   
  if(checkdata(usuario,password)==true){ 
    
    new asynclocaliza().execute(usuario,password);        
                     
  }else{ 
    err_localiza(); 
  } 
   
 }  
  
 public void update_dato_usuario(){ 
  //variables  
        post_insert=new Httppostaux(); 



  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
   
   
   
  if(checkdata(usuario,password)==true){ 
 

new asynclocaliza().execute(usuario,password);        
                     

  }else{ 
    
   err_localiza(); 
  } 
      
    } 
         
  //vibra y muestra un Toast 
public void err_localiza(){ 
 

Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(200); 
Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"Error: No se 
encontro datos de usuario", Toast.LENGTH_SHORT); 

      toast1.show();      
 
    } 
  //vibra y muestra un Toast 
public void err_onpostexecute(){ 

Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

 vibrator.vibrate(200); 
Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"ERROR: No se 
encontro datos de usuario", Toast.LENGTH_SHORT); 

      toast1.show();      
    } 
     
     
public boolean Data_user(String usuario, String password) { 
 

ArrayList<NameValuePair> postparameters2send= new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
        postparameters2send.add(new 
BasicNameValuePair("usuario",usuario)); 
        postparameters2send.add(new 
BasicNameValuePair("password",password)); 

         
      



        JSONArray jdata=post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
URL_connect); 
 
         
if (jdata!=null && jdata.length() > 0){ 
 JSONObject json_data; //creamos un objeto JSON 
  try { 
   json_data = jdata.getJSONObject(0);   
    latitud=json_data.getString("latitud"); 

       
longitud=json_data.getString("longitud"); 
Log.e("latitudjson","latitud= "+latitud); 
Log.e("longitudjson","longitud= "+longitud); 

        
  } catch (JSONException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  }   
        //validamos el valor obtenido 
         if (latitud == null && longitud ==null){ 
          Log.e("latitud y longitud ", "invalido"); 
          return false; 
         } 
         else{ 
          Log.e("latitud y longitud ", "valido"); 
          return true; 
         } 
          
     }else{  
          Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
         return false; 
     } 
      
    } 
     
    //validamos si no hay ningun campo en blanco 
    public boolean checkdata(String usuario, String password ){ 
      
    if  (usuario.equals("")||password.equals("")){ 
     Log.e("Datos", "checkdata usuario error"); 
    return false; 
     
    }else{ 
      
     return true; 
    } 
     
}            
     
/* 



class asynclocaliza extends AsyncTask< String, String, String > { 
       
     String usuario, password; 
        protected void onPreExecute() { 
         pd.dismiss();  
         //para el progress dialog 
            pDialog = new ProgressDialog(Solicita_taxi.this); 
            pDialog.setMessage("Buscando datos usuario...."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 
            pDialog.setCancelable(false); 
            pDialog.show(); 
        } 
  
  protected String doInBackground(String... params) { 
   //obtenemos usuario y password 
   usuario=params[0]; 
   password=params[0]; 
    
    
      if (Data_user(usuario,password)==true){           
  
       return "ok"; //login valido 
      }else{       
       return "err"; //login invalido                    
      } 
          
  } 
        
        protected void onPostExecute(String result) { 
 
           pDialog.dismiss();//ocultamos progess dialog. 
           Log.e("onPostExecute=",""+result); 
            
           if (result.equals("ok")){ 
             Location location_usuario = new Location(""); 
             location_usuario.setLatitude(Double.valueOf(latitud));  
             location_usuario.setLongitude(Double.valueOf(longitud)); 
             Obtiene_data_taxista(location_usuario); 
              
            }else{ 
             err_onpostexecute(); 
            } 
          } 
   
        } 
     
     
 
 
 



   /* 
    * ************************* 
    * OBTENER DATOS DE TAXISTA   
    *************************** 
    */ 
     
     
    private void Obtiene_data_taxista(Location location){   
     //variables  
        //Añadimos nuestros datos 
     //Transformo los valor obtenidos a tipo String 
     String latitud_usuario =String.valueOf(location.getLatitude()); 
 String longitud_usuario =String.valueOf(location.getLongitude()); 
       
     post_insert=new Httppostaux(); 
       
     if(checkdata_taxista(latitud_usuario,longitud_usuario)==true){ 

new asynclocaliza_taxista() 
.execute(latitud_usuario,longitud_usuario);                         
    

     }else{ 
      err_localiza_taxi(); 
     } 
      
    }  
         
     //vibra y muestra un Toast 
public void err_localiza_taxi(){ 

Vibrator vibrator =(Vibrator)   
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

        vibrator.vibrate(200); 
Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"Error: 
No se encontro datos de taxista", Toast.LENGTH_SHORT); 

      toast1.show();      
    } 
 
public void err_onpostexecute_taxista(){ 

Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 

         vibrator.vibrate(200); 
Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"ERROR: 
No se encontro datos de taxista", Toast.LENGTH_SHORT); 

          toast1.show();      
    } 
public boolean Data_taxista(String latitud, String longitud) { 
      
         loc_usuario.setLatitude(Double.valueOf(latitud));  
         loc_usuario.setLongitude(Double.valueOf(longitud)); 
         float distanceInMeters=0; 
         float distancia=0; 



         String informacion ="Data_taxista"; 
         String ultima_latitud="", ultima_longitud=""; 
          
ArrayList<NameValuePair> postparameters2send= new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("informacion",informacion)); 
                   
JSONArray jdata=post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
URL_connect_taxista); 
                      
if (jdata!=null && jdata.length() > 0){ 
     for (int i=0; i<jdata.length(); i++){ 
       try { 
 

JSONObject json_data = jdata.getJSONObject(i); 
latitud=json_data.getString("latitud");   
longitud=json_data.getString("longitud"); 

   loc_taxista.setLatitude(Double.valueOf(latitud)); 
   loc_taxista.setLongitude(Double.valueOf(longitud)); 
      distanceInMeters = loc_usuario.distanceTo(loc_taxista);
   
      if (distancia==0){ 
       // evaluamos distancia  
       distancia =distanceInMeters; 
      }else{ 
       if (distancia > distanceInMeters){ 

distancia =distanceInMeters; 
ultima_latitud=json_data.getString("latitud
");    
ultima_longitud=json_data.getString("longit
ud"); 
ultimo_id_taxista = 
json_data.getString("id_taxista");    
      
     
Log.e("distancia 

taxista","distancia="+distancia); 
      } 
} 
           

Log.e("latitud taxista","latitud= "+i+latitud); 
Log.e("longitud taxista","longitud= "+i+longitud); 
Log.e("id_taxista","id_taxista= "+i+ultimo_id_taxista); 
 

} catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
    } 
}  
 



loc_ult_taxista.setLatitude(Double.valueOf(ultima_latitud));  
loc_ult_taxista.setLongitude(Double.valueOf(ultima_longitud)); 
            
mptaxista.position(new 
LatLng(loc_ult_taxista.getLatitude(),loc_ult_taxista.getLongitude())); 
mptaxista.title("Taxista"); 
mptaxista.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_taxi)); 
mptaxista.anchor(0.5F, 0.5F); 
mptaxista.draggable(true); 
            
mpusuario.position(new 
LatLng(loc_usuario.getLatitude(),loc_usuario.getLongitude())); 
mpusuario.title("Usuario"); 
mpusuario.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.icon_user)); 
      
  //validamos el valor obtenido 
            if (ultima_latitud == null && ultima_longitud ==null){ 
             Log.e("latitud y longitud taxista", "invalido"); 
             return false; 
            } 
            else{ 
             Log.e("latitud y longitud taxista", "valido"); 
             return true; 
            } 
             
        }else{ //json obtenido invalido verificar parte WEB. 
             Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
            return false; 
        } 
      
    } 
 
           
    //validamos si no hay ningun campo en blanco 
    public boolean checkdata_taxista(String latitud, String longitud){ 
      
    if  (latitud.equals("")||longitud.equals("")){ 
     Log.e("Datos", "checkdata taxista error"); 
    return false; 
 
    }else{ 
      
     return true; 
    } 
 
    }            
 
 
 
 



class asynclocaliza_taxista extends AsyncTask< String, String, String > { 
       
     String latitud_usuario, longitud_usuario; 
      
        protected void onPreExecute() { 
         pd.dismiss();  
         //para el progress dialog 
            pDialog = new ProgressDialog(Solicita_taxi.this); 
            pDialog.setMessage("Buscando datos taxista...."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 
            pDialog.setCancelable(false); 
            pDialog.show(); 
        } 
 
     protected String doInBackground(String... params) { 
      //obtenemos latitud, longitud  
      latitud_usuario=params[0]; 
      longitud_usuario=params[1];//cometaio 
       
             
      //enviamos y recibimos y analizamos los datos en segundo 
plano. 
      if (Data_taxista(latitud_usuario,longitud_usuario)==true){    
         
       return "ok"; //login valido 
      }else{       
       return "err"; //login invalido                    
      } 
          
     } 
        
     /*Una vez terminado doInBackground segun lo que halla ocurrido 
pasamos a la sig. activity o mostramos error*/ 
        protected void onPostExecute(String result) { 
      //variables  
            post_insert=new Httppostaux(); 
             
           pDialog.dismiss();//ocultamos progess dialog. 
           Log.e("onPostExecute=",""+result); 
            
           if (result.equals("ok")){ 
 
            Toast.makeText(getBaseContext(), 
         "Datos encontrados del taxista ", 
Toast.LENGTH_SHORT) 
         .show(); 
             
                update_data_taxista(ultimo_id_taxista,loc_usuario); 
              
                 



            }else{ 
             err_onpostexecute_taxista(); 
            } 
          } 
      
        } 
     
     
    /* 
     * **************************************** 
     * UPDATE DATOS DE TAXISTA   
     ****************************************** 
     */ 
      
      
     private void update_data_taxista(String ultimo_id_taxista, Location 
location){   
     post_update=new Httppostaux(); 
      //variables  
         //Añadimos nuestros datos 
   Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
   String usuario = bundle.getString("user"); 
   String password = bundle.getString("pass");   
 
  String latitud_user =String.valueOf(location.getLatitude()); 
  String longitud_user =String.valueOf(location.getLongitude()); 
 
        
      if(checkdata_updatetaxista(usuario,password,ultimo_id_taxista, 
latitud_user,longitud_user)==true){ 
       //si pasamos esa validacion ejecutamos el asynctask pasando 
latitud y longitud usuario como parametros 
        new 
asyncupdate_taxista().execute(usuario,password,ultimo_id_taxista, 
latitud_user,longitud_user);                           
  
      }else{ 
       //si detecto un error en la primera validacion vibrar y 
mostrar un Toast con un mensaje de error. 
       err_update_taxi(); 
      } 
       
     }  
       
      
      
      
      //vibra y muestra un Toast 
     public void err_update_taxi(){ 



      Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
         vibrator.vibrate(200); 
         Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"Error: No 
se actualizo datos de taxista", Toast.LENGTH_SHORT); 
          toast1.show();      
     } 
     public void err_onpostexecute_updatetaxista(){ 
      Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
         vibrator.vibrate(200); 
         Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(),"ERROR: No 
se actualizo datos de taxista", Toast.LENGTH_SHORT); 
          toast1.show();      
     } 
 
     /*Valida el estado del logueo solamente necesita como parametros el 
latitud y longitud usuario*/ 
     public boolean Update_taxista(String usuario, String password,String 
ultimo_id_taxista, String latitud_user,String longitud_user) { 
 
         int logstatus=-1; 
       
      /*Creamos un ArrayList del tipo nombre valor para agregar los 
datos recibidos por los parametros anteriores 
       * y enviarlo mediante POST a nuestro sistema para relizar la 
validacion*/  
      ArrayList<NameValuePair> postparameters3send= new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
         
         postparameters3send.add(new 
BasicNameValuePair("usuario",usuario)); 
         postparameters3send.add(new 
BasicNameValuePair("password",password)); 
         postparameters3send.add(new 
BasicNameValuePair("ultimo_id_taxista",ultimo_id_taxista)); 
         postparameters3send.add(new 
BasicNameValuePair("latitud_user",latitud_user)); 
         postparameters3send.add(new 
BasicNameValuePair("longitud_user",longitud_user)); 
          
      //realizamos una peticion y como respuesta obtenes 
un array JSON 
         JSONArray 
jdata_taxi=post_update.getserverdata(postparameters3send, 
URL_connect_updatetaxista); 
 
          
           
          



if (jdata_taxi!=null && jdata_taxi.length() > 0){ 
JSONObject json_data_taxi;  

   try { 
    json_data_taxi = jdata_taxi.getJSONObject(0); 
    id_taxista  

=json_data_taxi.getString("id_taxista"); 
id_unidad = 

json_data_taxi.getString("id_unidad"); 
nombre_taxista1 

=json_data_taxi.getString("Nombre1"); 
nombre_taxista2 

=json_data_taxi.getString("Nombre2"); 
apellido_taxista1 

=json_data_taxi.getString("Apellido1"); 
apellido_taxista2 

=json_data_taxi.getString("Apellido2"); 
celular_taxista 

=json_data_taxi.getString("Telefono"); 
marca 

=json_data_taxi.getString("Marca"); 
modelo 

=json_data_taxi.getString("Modelo"); 
placa 

=json_data_taxi.getString("Placa"); 
color 

=json_data_taxi.getString("Color"); 
         

        
Log.e("id_taxista","id_taxista= 
"+id_taxista);//muestro por log que obtuvimos 
        
Log.e("id_taxista","id_unidad= "+id_unidad); 
        
Log.e("nombre_taxista1","Nombre1= 
"+nombre_taxista1); 
        
Log.e("nombre_taxista2","Nombre2= 
"+nombre_taxista2); 
        
Log.e("apellido_taxista1","Apellido1= 
"+apellido_taxista1); 
        
Log.e("apellido_taxista2","Apellido2= 
"+apellido_taxista2); 
        
Log.e("celular_taxista","Telefono= 
"+celular_taxista); 

    Log.e("marca","marca= "+marca); 
    Log.e("modelo","modelo= "+modelo); 
    Log.e("placa","placa= "+placa); 



    Log.e("color","color= "+color); 
         
     
 } catch (JSONException e) { 
  // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
      }               
                 
    //validamos el valor obtenido 
        if (logstatus==0){// [{"logstatus":"0"}]  
           Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
           return false; 
          } 
          else{// [{"logstatus":"1"}] 
           Log.e("loginstatus ", "valido"); 
           return true; 
          } 
           
      }else{ //json obtenido invalido verificar 
parte WEB. 
           Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
          return false; 
      } 
       
     } 
      
     
     //validamos si no hay ningun campo en blanco 
     public boolean checkdata_updatetaxista(String usuario, String 
password,String ultimo_id_taxista, String latitud_user,String 
longitud_user){ 
       
     if 
 (usuario.equals("")||password.equals("")||ultimo_id_taxista.equals("
") ||latitud_user.equals("")||longitud_user.equals("")){ 
      Log.e("Datos", "checkdata taxista error"); 
     return false; 
 
     }else{ 
       
      return true; 
     } 
 
     }            
      
class asyncupdate_taxista extends AsyncTask< String, String, String > { 
        
       String usuario,password, ultimo_id_taxista, latitud_user, 
longitud_user; 
       



         protected void onPreExecute() { 
          pd.dismiss();  
          //para el progress dialog 
             pDialog = new ProgressDialog(Solicita_taxi.this); 
             pDialog.setMessage("Actualizando datos taxista...."); 
             pDialog.setIndeterminate(false); 
             pDialog.setCancelable(false); 
             pDialog.show(); 
         } 
 
      protected String doInBackground(String... params) { 
       //obtenemos latitud, longitud  
       usuario=params[0]; 
       password=params[1]; 
       ultimo_id_taxista=params[2]; 
       latitud_user=params[3]; 
   longitud_user=params[4]; 
 
     
              
       //enviamos y recibimos y analizamos los datos en segundo 
plano. 
       if 
(Update_taxista(usuario,password,ultimo_id_taxista,latitud_user,longitud_us
er)==true){             
        return "ok"; //login valido 
       }else{       
        return "err"; //login invalido                    
       } 
           
      } 
         
      /*Una vez terminado doInBackground segun lo que halla ocurrido 
pasamos a la sig. activity o mostramos error*/ 
         protected void onPostExecute(String result) { 
 
            pDialog.dismiss();//ocultamos progess dialog. 
            Log.e("onPostExecute=",""+result); 
             
            if (result.equals("ok")){ 
    map.clear(); 
    CameraPosition position2 = new 
CameraPosition.Builder() 
    .target(new 
LatLng(loc_usuario.getLatitude(),loc_usuario.getLongitude())).zoom(15).buil
d(); 
          CameraUpdate update = 
CameraUpdateFactory.newCameraPosition(position2); 
          map.animateCamera(update); 
                map.addMarker(mptaxista); 



    map.addMarker(mpusuario); 
    //Creamos puntos de origen y destino para enlazar 
ubicacion de usuario con la del taxista mas cercano  
    markerPoints = new ArrayList<LatLng>(); 
               // Agregamos al markerPoints las posiciones del usuario y 
taxista  
    markerPoints.add(new 
LatLng(loc_ult_taxista.getLatitude(),loc_ult_taxista.getLongitude())); 
               markerPoints.add(new 
LatLng(loc_usuario.getLatitude(),loc_usuario.getLongitude()));  
                
               if(markerPoints.size() >= 2){                     
                   LatLng origin = markerPoints.get(0); 
                   LatLng dest = markerPoints.get(1); 
                   // Obteniendo URL de Google Directions API 
                   String url = getDirectionsUrl(origin, dest);   
                   DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(); 
                // Bajamos json data desde Google Directions API 
                   downloadTask.execute(url); 
              /* 
                   Toast.makeText(getBaseContext(), 
            "Markers ", Toast.LENGTH_SHORT) 
            .show();*/ 
               } 
     
    mpusuario.title("Usuario" + "Distance:" + 
distance + ", Duration:" + duration); 
     
                  
             }else{ 
              err_onpostexecute_updatetaxista(); 
             } 
           } 
       
         } 
      
      
     
    /* 
     * ************************************************************* 
     * VERIFICACION DE DIRECCION Y OBTENCION DE TIME  
     * ************************************************************* 
     * */ 
   
     
    private String getDirectionsUrl(LatLng origin,LatLng dest){ 
         
        // Origen de la ruta 
        String str_origin = "origin="+origin.latitude+","+origin.longitude; 
        // Destino de la ruta 



        String str_dest = "destination="+dest.latitude+","+dest.longitude; 
        String sensor = "sensor=false";   
        String mode = "mode=driving";     
        String parameters = str_origin+"&"+str_dest+"&"+sensor+"&"+mode; 
 
        String output = "json"; 
         
        // Construccion de la URL del servicio web 
        String url = 
"https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/"+output+"?"+parameters; 
         
        return url; 
    } 
    /** A method to download json data from url */ 
    private String downloadUrl(String strUrl) throws IOException{ 
        String data = ""; 
        InputStream iStream = null; 
        HttpURLConnection urlConnection = null; 
        try{ 
                URL url = new URL(strUrl); 
 
                // Creating an http connection to communicate with url  
                urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
 
                // Connecting to url  
                urlConnection.connect(); 
 
                // Reading data from url  
                iStream = urlConnection.getInputStream(); 
 
                BufferedReader br = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(iStream)); 
 
                StringBuffer sb  = new StringBuffer(); 
 
                String line = ""; 
                while( ( line = br.readLine())  != null){ 
                        sb.append(line); 
                } 
                 
                data = sb.toString(); 
 
                br.close(); 
 
        }catch(Exception e){ 
                Log.d("Exception while downloading url", e.toString()); 
        }finally{ 
                iStream.close(); 
                urlConnection.disconnect(); 
        } 



        return data; 
     } 
     
    // Fetches data from url passed 
    private class DownloadTask extends AsyncTask<String, Void, String>{             
                 
        // Downloading data in non-ui thread 
        @Override 
        protected String doInBackground(String... url) { 
                 
            // For storing data from web service 
            String data = ""; 
                     
            try{ 
                // Fetching the data from web service 
                data = downloadUrl(url[0]); 
            }catch(Exception e){ 
                Log.d("Background Task",e.toString()); 
            } 
            return data;         
        } 
         
        // Executes in UI thread, after the execution of 
        // doInBackground() 
        @Override 
        protected void onPostExecute(String result) {             
            super.onPostExecute(result);             
             
            ParserTask parserTask = new ParserTask(); 
             
            // Invokes the thread for parsing the JSON data 
            parserTask.execute(result); 
                 
        }         
    } 
         
    /** A class to parse the Google Places in JSON format */ 
    private class ParserTask extends AsyncTask<String, Integer, 
List<List<HashMap<String,String>>> >{ 
         
        // Parsing the data in non-ui thread         
        @Override 
        protected List<List<HashMap<String, String>>> 
doInBackground(String... jsonData) { 
             
            JSONObject jObject;     
            List<List<HashMap<String, String>>> routes = null;                        
             
            try{ 
                jObject = new JSONObject(jsonData[0]); 



                DirectionsJSONParser parser = new DirectionsJSONParser(); 
                 
                // Starts parsing data 
                routes = parser.parse(jObject);     
            }catch(Exception e){ 
                e.printStackTrace(); 
            } 
            return routes; 
        } 
         
        // Executes in UI thread, after the parsing process 
        @Override 
        protected void onPostExecute(List<List<HashMap<String, String>>> 
result) { 
            ArrayList<LatLng> points = null; 
            PolylineOptions lineOptions = null; 
            MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions(); 
           
             
            // Traversing through all the routes 
            for(int i=0;i<result.size();i++){ 
                points = new ArrayList<LatLng>(); 
                lineOptions = new PolylineOptions(); 
                 
                // Fetching i-th route 
                List<HashMap<String, String>> path = result.get(i); 
                 
                // Fetching all the points in i-th route 
                for(int j=0;j<path.size();j++){ 
                    HashMap<String,String> point = path.get(j);                     
                    if (j == 0) 
                    { // Get distance from the list 
                        distance = point.get("distance"); 
                        continue; 
                    } else if (j == 1) 
                    { // Get duration from the list 
                        duration = point.get("duration"); 
                        continue; 
                    } 
                    double lat = Double.parseDouble(point.get("lat")); 
                    double lng = Double.parseDouble(point.get("lng")); 
                    LatLng position = new LatLng(lat, lng);     
                     
                    points.add(position);                         
                } 
                 
                // Adding all the points in the route to LineOptions 
                lineOptions.addAll(points); 
                lineOptions.width(8); 
                 



                // Changing the color polyline according to the mode 
              
                lineOptions.color(Color.BLUE);                 
            } 
             
            //Toast.makeText(getBaseContext(), "Distancia:" + distance + ", 
Duración:" + duration, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
            Solicita_taxi.this.distance_time.setText("Distancia:" + 
distance +"  "+ "Duracion:" + duration); 
             
            if(result.size()<1){ 
                Toast.makeText(getBaseContext(), "No Points", 
Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
                return; 
            } 
                        
            // Drawing polyline in the Google Map for the i-th route 
            map.addPolyline(lineOptions); 
             
        }             
    }    
     
  //Definimos que para cuando se presione la tecla BACK no volvamos para 
atras     
  @Override 
  public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)  { 
      if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getRepeatCount() 
== 0) { 
          // no hacemos nada. 
          return true; 
      } 
 
      return super.onKeyDown(keyCode, event); 
  } 
    
 
} 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DatosDestino.java 
 
Permite la creación de un marker al presionar el lugar por unos segundos, 
esto permitirá determinar una ruta origen y ruta destino dentro del mapa, el 
cual me permitirá verificar costo aproximado de la carrera a realizar.  
 

 
package com.android.proyecto; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.HttpURLConnection; 
import java.net.URL; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMapLongClickListener; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptor; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
import com.google.android.gms.maps.model.PolylineOptions; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.graphics.Color; 
import android.location.Location; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.Vibrator; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.text.format.Time; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 



import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
 
public class Datos_destino extends FragmentActivity { 
 
 GoogleMap googleMap; 
 private ProgressDialog pd = null; 
 public String latitud, longitud, tipo_tarifa; 
 public Double arranque, km, tiempo_espera; 
 Httppostaux post_insert, post_tarifa; 
 String URL_connect = 
"http://taxiproyecto.com/android/busca_dataloc_user.php"; 
 String URL_connect_taxista = 
"http://taxiproyecto.com/android/busca_dataloc_taxista.php"; 
 String URL_connect_tarifa = 
"http://taxiproyecto.com/android/tarifas.php"; 
 
 private ProgressDialog pDialog = null; 
 Location location_usuario = new Location(""); 
 MarkerOptions mpusuario = new MarkerOptions(); 
 // Creating a marker 
 MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions(); 
 ArrayList<LatLng> markerPoints; 
 String distance = ""; 
 String duration = ""; 
 final Context context = this; 
 TextView distance_time; 
 Button Costo; 
 double costo_aproximado; 
 double tarifa_minima = 1.10; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_datos_adicionales); 
 
  distance_time = (TextView) this.findViewById(R.id.distance); 
  googleMap = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 
    .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
  // posicionar el mapa en una vista inicial sobre un lugar 
específico y 
  // con un zoom determinado 
  googleMap.setMyLocationEnabled(false); 
  CameraPosition position = new CameraPosition.Builder() 
    .target(new LatLng(-2.199129, -
79.896063)).zoom(12).build(); 
  CameraUpdate update = 
CameraUpdateFactory.newCameraPosition(position); 
  googleMap.animateCamera(update); 



 
  Obtiene_data_user(); 
 
  // Setting a click event handler for the map 
  googleMap.setOnMapLongClickListener(new 
OnMapLongClickListener() { 
 
   @Override 
   public void onMapLongClick(LatLng latLng) { 
 
    // Setting the position for the marker 
    markerOptions.position(latLng); 
    markerOptions.icon(BitmapDescriptorFactory 
     
 .fromResource(R.drawable.icon_casa)); 
 
    // Setting the title for the marker. 
    // This will be displayed on taping the marker 
    // markerOptions.title(latLng.latitude + " : " + 
    // latLng.longitude); 
    markerOptions.title("Ubicacion destino"); 
    // Clears the previously touched position 
    googleMap.clear(); 
 
    // Animating to the touched position 
   
 googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
 
    // Placing a marker on the touched position 
    googleMap.addMarker(markerOptions); 
 
    googleMap.clear(); 
    googleMap.addMarker(markerOptions); 
 
    // color del marker usuario 
    BitmapDescriptor bitmapDescriptorusuario = 
BitmapDescriptorFactory 
     
 .defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_BLUE); 
 
    // marker usuario 
    mpusuario.position(new 
LatLng(location_usuario.getLatitude(), 
      location_usuario.getLongitude())); 
    mpusuario.title("Usuario"); 
    mpusuario.icon(BitmapDescriptorFactory 
     
 .fromResource(R.drawable.icon_user)); 
    googleMap.addMarker(mpusuario); 
 



     
    markerPoints = new ArrayList<LatLng>(); 
     
    markerPoints.add(new 
LatLng(location_usuario.getLatitude(), 
      location_usuario.getLongitude())); 
    markerPoints.add(latLng);// destino 
 
    if (markerPoints.size() >= 2) { 
     LatLng origin = markerPoints.get(0); 
     LatLng dest = markerPoints.get(1); 
     // Obteniendo URL de Google Directions API 
     String url = getDirectionsUrl(origin, 
dest); 
     DownloadTask downloadTask = new 
DownloadTask(); 
     // Bajamos json data desde Google 
Directions API 
     downloadTask.execute(url); 
 
     Toast.makeText(getBaseContext(), "Datos 
encontrados ", 
       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    } 
 
   } 
  }); 
 
  Costo = (Button) findViewById(R.id.btncosto); 
  Costo.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
@Override 
public void onClick(View v) { 

today = new Time(Time.getCurrentTimezone()); 
today.setToNow(); 
String mydate = (today.format("%k")); 

 
 if (mydate.equals("")) { 
  Toast.makeText(getBaseContext(), "Hora no encontrada ", 
       Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 } else { 
  String rango1 = "17"; 
  Toast.makeText(getBaseContext(), mydate, Toast.LENGTH_SHORT) 
       .show(); 
  if (mydate.equals(rango1) || mydate == "23" 
   || mydate == "00" || mydate == "01" 
   || mydate == "02" || mydate == "03" 
   || mydate == "04" || mydate == "05") { 
 
   tipo_tarifa = "TN"; 
   Obtiene_tarifa(tipo_tarifa); 



 
   costo_aproximado = arranque;// +(distancia*xkm); 
   if (costo_aproximado < tarifa_minima) { 
    costo_aproximado = tarifa_minima; 
   } 
   
AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder( 
 context); 
 // set title 
 alertDialogBuilder.setTitle("Costo Aproximado"); 
 // set dialog message 
 alertDialogBuilder.setMessage("Costo Aproximado de carrea:" 
      + costo_aproximado) 
      .setCancelable(false) 
      .setPositiveButton("OK", 
  new DialogInterface.OnClickListener() { 
public void onClick(        
  DialogInterface dialog, int id) { 
  dialog.cancel(); 
  } 
}); 

// create alert dialog 
AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
// show it 
alertDialog.show(); 

     } 
   } 
 }); 
 
} 
 
 public void Obtiene_data_user() { 
  // variables 
  post_insert = new Httppostaux(); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
 
  if (checkdata(usuario, password) == true) { 
   new asynclocaliza().execute(usuario, password); 
  } else { 
   err_localiza(); 
  } 
 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 



  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de usuario", 
Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_onpostexecute() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "ERROR: No se encontro datos de usuario", 
Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 
 public boolean Data_user(String usuario, String password) { 
 
   
  ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
  JSONArray jdata = 
post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect); 
 
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
    latitud = json_data.getString("latitud"); 

// accedemos al valor 
    longitud = json_data.getString("longitud"); 
    Log.e("latitudjson", "latitud= " + latitud); 

// muestro por log 
           
    // que obtuvimos 
    Log.e("longitudjson", "longitud= " + longitud); 
 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   // validamos el valor obtenido 



   if (latitud == null && longitud == null) { 
    Log.e("latitud y longitud ", "invalido"); 
    return false; 
   } else { 
    Log.e("latitud y longitud ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 
  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 
 public boolean checkdata(String usuario, String password) { 
 
  if (usuario.equals("") || password.equals("")) { 
   Log.e("Datos", "checkdata usuario error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
 class asynclocaliza extends AsyncTask<String, String, String> { 
 
  String usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // pd.dismiss(); 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(Datos_destino.this); 
   pDialog.setMessage("Buscando datos usuario...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos usuario y password 
   usuario = params[0]; 
   password = params[0]; 
 
   // enviamos y recibimos y analizamos los datos en 
segundo plano. 



   if (Data_user(usuario, password) == true) { 
    return "ok"; // login valido 
   } else { 
    return "err"; // login invalido 
   } 
 
  } 
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 

location_usuario.setLatitude(Double.valueOf(latit
ud)); 
location_usuario.setLongitude(Double.valueOf(long
itud)); 

 
   } else { 
    err_onpostexecute(); 
   } 
  } 
 
 } 
 
 public String getDirectionsUrl(LatLng origin, LatLng dest) { 
 
  // Origen de la ruta 
  String str_origin = "origin=" + origin.latitude + "," 
    + origin.longitude; 
  // Destino de la ruta 
  String str_dest = "destination=" + dest.latitude + "," + 
dest.longitude; 
  String sensor = "sensor=false"; 
  String mode = "mode=driving"; 
  String parameters = str_origin + "&" + str_dest + "&" + sensor 
+ "&" 
    + mode; 
 
  String output = "json"; 
 
  // Construccion de la URL del servicio web 
  String url = 
"https://maps.googleapis.com/maps/api/directions/" 
    + output + "?" + parameters; 
 
  return url; 
 } 
 
 /** A method to download json data from url */ 



 public String downloadUrl(String strUrl) throws IOException { 
  String data = ""; 
  InputStream iStream = null; 
  HttpURLConnection urlConnection = null; 
  try { 
   URL url = new URL(strUrl); 
 
   // Creating an http connection to communicate with url 

urlConnection = (HttpURLConnection) 
url.openConnection(); 

 
   // Connecting to url 
   urlConnection.connect(); 
 
   // Reading data from url 
   iStream = urlConnection.getInputStream(); 
 
   BufferedReader br = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     iStream)); 
 
   StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
 
   String line = ""; 
   while ((line = br.readLine()) != null) { 
    sb.append(line); 
   } 
 
   data = sb.toString(); 
 
   br.close(); 
 
  } catch (Exception e) { 
   Log.d("Exception while downloading url", e.toString()); 
  } finally { 
   iStream.close(); 
   urlConnection.disconnect(); 
  } 
  return data; 
 } 
 
 // Fetches data from url passed 
 public class DownloadTask extends AsyncTask<String, Void, String> { 
 
  // Downloading data in non-ui thread 
  @Override 
  protected String doInBackground(String... url) { 
 
   // For storing data from web service 
   String data = ""; 



 
   try { 
    // Fetching the data from web service 
    data = downloadUrl(url[0]); 
   } catch (Exception e) { 
    Log.d("Background Task", e.toString()); 
   } 
   return data; 
  } 
 
  // Executes in UI thread, after the execution of 
  // doInBackground() 
  @Override 
  protected void onPostExecute(String result) { 
   super.onPostExecute(result); 
 
   ParserTask parserTask = new ParserTask(); 
 
   // Invokes the thread for parsing the JSON data 
   parserTask.execute(result); 
 
  } 
 } 
 
 /** A class to parse the Google Places in JSON format */ 
 public class ParserTask extends 
   AsyncTask<String, Integer, List<List<HashMap<String, 
String>>>> { 
 
  // Parsing the data in non-ui thread 
  @Override 
  protected List<List<HashMap<String, String>>> doInBackground( 
    String... jsonData) { 
 
   JSONObject jObject; 
   List<List<HashMap<String, String>>> routes = null; 
 
   try { 
    jObject = new JSONObject(jsonData[0]); 
    DirectionsJSONParser parser = new 
DirectionsJSONParser(); 
 
    // Starts parsing data 
    routes = parser.parse(jObject); 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   return routes; 
  } 
 



  // Executes in UI thread, after the parsing process 
  @Override 
  protected void onPostExecute(List<List<HashMap<String, 
String>>> result) { 
   ArrayList<LatLng> points = null; 
   PolylineOptions lineOptions = null; 
   // MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions(); 
 
   // Traversing through all the routes 
   for (int i = 0; i < result.size(); i++) { 
    points = new ArrayList<LatLng>(); 
    lineOptions = new PolylineOptions(); 
 
    // Fetching i-th route 
    List<HashMap<String, String>> path = 
result.get(i); 
 
    // Fetching all the points in i-th route 
    for (int j = 0; j < path.size(); j++) { 
     HashMap<String, String> point = 
path.get(j); 
     if (j == 0) { // Get distance from the list 
      distance = point.get("distance"); 
      continue; 
     } else if (j == 1) { // Get duration from 
the list 
      duration = point.get("duration"); 
      continue; 
     } 
     double lat = 
Double.parseDouble(point.get("lat")); 
     double lng = 
Double.parseDouble(point.get("lng")); 
     LatLng position = new LatLng(lat, lng); 
 
     points.add(position); 
    } 
 
     
 lineOptions.addAll(points); 
 lineOptions.width(8); 
 lineOptions.color(Color.BLUE); 
   } 

Datos_destino.this.distance_time.setText("Distancia:" + 
distance + "  " + "Duracion:" + duration); 

 
   if (result.size() < 1) { 
    Toast.makeText(getBaseContext(), "No Points", 
      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
    return; 



   } 
 
   googleMap.addPolyline(lineOptions); 
 
  } 
 } 
 
 /* 
  * ************************************ 
  * DATA TARIFA 
  * ************************************ 
  */ 
 public void Obtiene_tarifa(String tipo_tarifa) { 
  // variables 
  post_tarifa = new Httppostaux(); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
 
  if (checkdata_tarifa(usuario, password, tipo_tarifa) == true) 
{ 
    
   new asynclocaliza_tarifa().execute(usuario, password, 
tipo_tarifa); 
  } else { 
    
   err_localiza_tarifa(); 
  } 
 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza_tarifa() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de tarifa", 
Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_onpostexecute_tarifa() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "ERROR: No se encontro datos de tarifa", 
Toast.LENGTH_SHORT); 



  toast1.show(); 
 } 
 
  
 public boolean Data_taxista(String usuario, String password, 
   String tipo_tarifa) { 
ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("tipo_tarifa", 
    tipo_tarifa)); 
 
  JSONArray jdata = 
post_tarifa.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect_tarifa); 
 
   
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
    arranque = json_data.getDouble("arranque");// 
accedemos al valor 
    km = json_data.getDouble("xKm"); 
    tiempo_espera = 
json_data.getDouble("min_espera"); 
 
    Log.e("arranque", "arranque= " + arranque);// 
muestro por log 
           
    // que obtuvimos 
    Log.e("km", "km= " + km); 
 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
   // validamos el valor obtenido 
   if (arranque == null && km == null) { 
    Log.e("arranque y km ", "invalido"); 
    return false; 
   } else { 
    Log.e("arranque y km ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 



  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 
 public boolean checkdata_tarifa(String usuario, String password, 
   String tipo_tarifa) { 
 
  if (usuario.equals("") || password.equals("") || 
tipo_tarifa.equals("")) { 
   Log.e("Datos", "checkdata usuario error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
  
 
 
 
 class asynclocaliza_tarifa extends AsyncTask<String, String, String> 
{ 
 
  String usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // pd.dismiss(); 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(Datos_destino.this); 
   pDialog.setMessage("Buscando datos usuario...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos usuario y password 
   usuario = params[0]; 
   password = params[0]; 
 
   // enviamos y recibimos y analizamos los datos en 
segundo plano. 



   if (Data_taxista(usuario, password, tipo_tarifa) == 
true) { 
    return "ok"; // login valido 
   } else { 
    return "err"; // login invalido 
   } 
 
  } 
 
   
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 
 
   } else { 
    err_onpostexecute_tarifa(); 
   } 
  } 
 
 } 
 

} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MuestraDatos.java 
 

Muestra los datos que son obtenidos en la actividad SolicitarTaxi, 
correspondientes al taxista más cercano a la ubicación. Ademas de 
proporcionar la foto del mismo.  

 
package com.android.proyecto; 
import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.net.URL; 
import java.net.URLConnection; 
import android.app.Activity; 
import android.graphics.Bitmap; 
import android.graphics.BitmapFactory; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 
import android.widget.TextView; 
 
public class Muestra_datos extends Activity { 
 
  

public String nombre, apellido, marca, modelo, placa, 
color,id_unidad; 

 public String datos; 
 Button Aceptar; 
 TextView unidad; 
 TextView nombre1; 
 TextView nombre2; 
 TextView apellido1; 
 TextView apellido2; 
 TextView celular; 
 TextView marca_taxi; 
 TextView modelo_taxi; 
 TextView placa_taxi; 
 TextView color_taxi; 
  
 public String id_taxista; 
  
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_muestra_datos); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 



  id_taxista = bundle.getString("id_taxista"); 
  id_unidad = bundle.getString("id_unidad"); 
  String nombre_taxista1 = bundle.getString("nombre_taxista1"); 
  String nombre_taxista2 = bundle.getString("nombre_taxista2"); 
  String apellido_taxista1 = 
bundle.getString("apellido_taxista1"); 
  String apellido_taxista2 = 
bundle.getString("apellido_taxista2"); 
  String celular_taxista = bundle.getString("celular_taxista"); 
  String marca = bundle.getString("marca"); 
  String modelo = bundle.getString("modelo"); 
  String placa = bundle.getString("placa"); 
  String color = bundle.getString("color"); 
   
   
  unidad = (TextView) this.findViewById(R.id.unidad); 
  this.unidad.setText(id_unidad); 
  nombre1 = (TextView) this.findViewById(R.id.nombre); 
  this.nombre1.setText(nombre_taxista1+ " "+nombre_taxista2); 
  apellido1 = (TextView) this.findViewById(R.id.apellido); 

this.apellido1.setText(apellido_taxista1+" 
"+apellido_taxista2); 

  celular = (TextView) this.findViewById(R.id.celular); 
  this.celular.setText(celular_taxista); 
  marca_taxi = (TextView) this.findViewById(R.id.marca); 
  this.marca_taxi.setText(marca); 
  modelo_taxi = (TextView) this.findViewById(R.id.modelo); 
  this.modelo_taxi.setText(modelo); 
  placa_taxi = (TextView) this.findViewById(R.id.placa); 
  this.placa_taxi.setText(placa); 
  color_taxi = (TextView) this.findViewById(R.id.color); 
  this.color_taxi.setText(color); 
   
  Aceptar = (Button) findViewById(R.id.btnOK); 
  Aceptar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
     
    finish(); 
   } 
  }); 
   
   
   
  ImageView mChart = (ImageView) findViewById(R.id.imageView1); 
  DownloadImagesTask n = new DownloadImagesTask(); 
  n.execute(mChart); 
   
 } 
  



  
 
 
class DownloadImagesTask extends AsyncTask<ImageView, Void, Bitmap> { 
 ImageView imageView = null; 
 
 @Override 
 protected Bitmap doInBackground(ImageView... imageViews) { 
     this.imageView = imageViews[0]; 
     return download_Image((String)imageView.getTag()); 
 } 
 
 @Override 
 protected void onPostExecute(Bitmap result) { 
     imageView.setImageBitmap(result); 
 } 
 
 
 private Bitmap download_Image(String url) { 
  Bitmap bm = null; 
     try { 

URL aURL = new 
URL("http://taxiproyecto.com/android/foto.php?ultimo_id
_taxista="+id_taxista); 

         URLConnection conn = aURL.openConnection(); 
         conn.connect(); 
         InputStream is = conn.getInputStream(); 
         BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is); 
         bm = BitmapFactory.decodeStream(bis); 
         bis.close(); 
         is.close(); 
     } catch (IOException e) { 
         Log.e("Hub","Error getting the image from server : " + 
e.getMessage().toString()); 
     }  
     return bm; 
 } 
} 
 
} 
 

 
 
 

 
 



SplashScreenActivity.java 
 
Me permite mostrar una pantalla inicial antes de empezar con el login 
 
package com.android.proyecto; 
  
import java.util.Timer; 
import java.util.TimerTask; 
  
import android.app.Activity; 
import android.content.Intent; 
import android.content.pm.ActivityInfo; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.Window; 
  
public class SplashScreenActivity extends Activity { 
  
    // Set the duration of the splash screen 
    private static final long SPLASH_SCREEN_DELAY =4000; 
  
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
  
        // Set portrait orientation 
        setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); 
        // Hide title bar 
        requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
  
        setContentView(R.layout.splash_screen); 
  
        TimerTask task = new TimerTask() { 
            @Override 
            public void run() { 
  
                Intent mainIntent = new Intent().setClass( 
                        SplashScreenActivity.this, Usuario.class); 
                startActivity(mainIntent);  
                finish(); 
            } 
        };  
        Timer timer = new Timer(); 
        timer.schedule(task, SPLASH_SCREEN_DELAY); 
    } 
  

} 
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CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

CLASES JAVA 

PACKAGE COM.ANDROID.PROYECTO 

Taxista.java 
 

Permite verificar si el taxista ingresado es correcto, mediante el acceso a la 
Base de Datos y la extracción de datos.   
 
package com.android.proyecto;  
import java.util.ArrayList; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux;  
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
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.os.Vibrator; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class Taxista extends Activity { 
 EditText user =null; 
 EditText pass =null; 
 Button validar; 
 Httppostaux post=null; 
  
 String 
URL_connect="http://www.taxiproyecto.com/android/access_taxi.php"; 
  
    boolean result_back; 
    private ProgressDialog pDialog; 
     
  
 @Override 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 



  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_login); 
  post=new Httppostaux(); 
 
  user = (EditText) findViewById(R.id.txtUsuario); 
  pass = (EditText) findViewById(R.id.txtContrasena); 
  validar = (Button) findViewById(R.id.btnentrar); 
   
  validar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
   @Override 
   public void onClick(View v) { 
     
    //Extreamos datos de los EditText 
          String usuario=user.getText().toString(); 
          String passw=pass.getText().toString(); 
           
          //verificamos si estan en blanco 
          if( checklogindata( usuario,passw )==true){ 
          new asynclogin().execute(usuario,passw);         
                 
                    
           
          }else{ 
            
           err_login(); 
          } 
           
           
           
         } 
     
                  
   }); 
 } 
  
  //vibra y muestra un Toast 
    public void err_login(){ 
     Vibrator vibrator =(Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
     vibrator.vibrate(200); 
     Toast toast1 = 
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Error:Nombre de usuario o password 
incorrectos", Toast.LENGTH_SHORT); 
      toast1.show();      
    } 
     
    public boolean loginstatus(String username ,String password ) { 
     int logstatus=-1; 
     //int id_usuario=-1; 
      



      
  
     ArrayList<NameValuePair> postparameters2send= new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
        
        postparameters2send.add(new 
BasicNameValuePair("usuario",username)); 
        postparameters2send.add(new 
BasicNameValuePair("password",password)); 
JSONArray jdata=post.getserverdata(postparameters2send, URL_connect); 
      //si lo que obtuvimos no es null 
 if (jdata!=null && jdata.length() > 0){ 
 
  JSONObject json_data; //creamos un objeto JSON 
  try { 
   json_data = jdata.getJSONObject(0); 
   logstatus=json_data.getInt("logstatus");//accedemos al valor  
   Log.e("loginstatus","logstatus= "+logstatus); 
      
  } catch (JSONException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  }               
                
   //validamos el valor obtenido 
       if (logstatus==0){ 
          Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
          return false; 
         } 
         else{ 
          Log.e("loginstatus ", "valido"); 
          return true; 
         } 
          
     }else{  
          Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
         return false; 
     } 
      
    } 
     
           
    //validamos si no hay ningun campo en blanco 
    public boolean checklogindata(String username ,String password ){ 
      
    if  (username.equals("") || password.equals("")){ 
     Log.e("Login ui", "checklogindata user or pass error"); 
    return false; 
     
    }else{ 



      
     return true; 
    } 
     
}            
     
    class asynclogin extends AsyncTask< String, String, String > { 
     int id_user=-1;  
     String user,pass; 
        protected void onPreExecute() { 
         //para el progress dialog 
            pDialog = new ProgressDialog(Taxista.this); 
            pDialog.setMessage("Autenticando...."); 
            pDialog.setIndeterminate(false); 
            pDialog.setCancelable(false); 
            pDialog.show(); 
        } 
  
  protected String doInBackground(String... params) { 
   //obtnemos usr y pass 
   user=params[0]; 
   pass=params[1]; 
             
    
      if (loginstatus(user,pass)){  
        
       return "ok"; //login valido 
      }else{       
       return "err"; //login invalido                    
      } 
          
  } 
        
        protected void onPostExecute(String result) { 
 
           pDialog.dismiss();//ocultamos progess dialog. 
           Log.e("onPostExecuteUser=",""+result); 
            
           if (result.equals("ok")){ 
 
            Toast.makeText(getBaseContext(), 
      "Usuario correcto. ", 
Toast.LENGTH_SHORT) 
      .show(); 
    Intent iIntento =new Intent(); 
    iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
Mapa.class); 
    iIntento.putExtra("user",user); 
    iIntento.putExtra("pass", pass); 
    startActivity(iIntento); 



        
            }else{ 
             err_login(); 
            } 
             
          } 
   
        } 
  
   
   @Override 
   public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)  { 
       if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getRepeatCount() 
== 0) { 
           // no hacemos nada. 
           return true; 
       } 
 
       return super.onKeyDown(keyCode, event); 
   } 
   
    } 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
 

 



Mapa.java 
 
Permite encontrar el usuario asignado para el taxista y verificar su ubicación 
en el mapa, generando la ruta correspodiente.  

 
package com.android.proyecto; 
 
import java.util.ArrayList; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import android.net.Uri; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.SystemClock; 
import android.os.Vibrator; 
import android.app.AlertDialog; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.util.Log; 
import android.view.KeyEvent; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdate; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap.OnMarkerClickListener; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.Marker; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
import android.location.Criteria; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationManager; 
 
public class Mapa extends FragmentActivity implements OnMarkerClickListener 
{ 
 



 GoogleMap map; 
 Button recoger; 
 Button despachar; 
 EditText destino; 
 private ProgressDialog pd; 
 private ProgressDialog pDialog; 
 static final LatLng GUAYAQUIL = new LatLng(53.558, 9.927); 
  
 final Context context = this; 
 
 Httppostaux post_insert; 
 Httppostaux post_busqueda; 
 Location loc_usuario = new Location(""); 
 Location loc_taxista = new Location(""); 
 MarkerOptions mpusuario = new MarkerOptions(); 
 MarkerOptions mptaxista = new MarkerOptions(); 
 Marker marker; 
 LatLng latLng; 
 
 String latitud_taxista, longitud_taxista, latitud_usuario, 
   longitud_usuario, nombre_usuario, apellido_usuario, 
   celular_usuario, id_usuario; 
 String URL_connect_taxi = 
"http://taxiproyecto.com/android/busqueda_unidad.php"; 
 // ruta en donde estan nuestros archivos 
 String URL_connect = 
"http://taxiproyecto.com/android/insertar_location_taxi.php"; 
 
 // private static final int alertaNoData = 1; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 
  pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
    "Por favor espere, estamos localizando su 
ubicacion..."); 
 
  map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 
    .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
  map.setOnMarkerClickListener(this); 
 
   
  map.setMyLocationEnabled(true); 
 
   
  LocationManager locationManager = (LocationManager) 
getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
 



   
  Criteria criteria = new Criteria(); 
  String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, 
true); 
 
  // Getting Current Location 
  Location location = 
locationManager.getLastKnownLocation(provider); 
 
  if (location != null) { 
 
   onLocationChanged(location); 
   insertar_lat_loc(location); 
 
   recoger = (Button) findViewById(R.id.btnrecoger); 
    
   recoger.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
     Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
     String usuario = bundle.getString("user"); 
     String password = bundle.getString("pass"); 
      
     Intent iIntento = new Intent(); 
     iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
       Recoge_usuario.class); 
     iIntento.putExtra("user", usuario); 
     iIntento.putExtra("pass", password); 
     startActivity(iIntento); 
 
    } 
 
   }); 
   despachar = (Button) findViewById(R.id.btndespachar); 
   // despachar.setBackgroundColor(0xFF0000); 
   despachar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
     Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
     String usuario = bundle.getString("user"); 
     String password = bundle.getString("pass"); 
     Toast.makeText(getBaseContext(), usuario + 
password, 
       Toast.LENGTH_LONG).show(); 
     Intent iIntento = new Intent(); 
     iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
       Despacha_usuario.class); 
     iIntento.putExtra("user", usuario); 
     iIntento.putExtra("pass", password); 
     startActivity(iIntento); 



 
    } 
 
   }); 
 
  } else { 
   pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
     "Por favor espere, su ubicacion no ha sido 
encontrada..."); 
 
   SystemClock.sleep(950); 
 
   pd.dismiss(); 
 
  } 
 
 } 
 
 public void onLocationChanged(Location location) { 
 
  // Getting latitude of the current location 
  double latitude = location.getLatitude(); 
 
  // Getting longitude of the current location 
  double longitude = location.getLongitude(); 
 
  // Creating a LatLng object for the current location 
  LatLng latLng = new LatLng(latitude, longitude); 
 
  // Showing the current location in Google Map 
  map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
 
  // Zoom in the Google Map 
  map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(15)); 
 
  Marker marker = map 
    .addMarker(new MarkerOptions() 
      .position(latLng) 
      .title(latLng.toString()) 
      .snippet("Taxista") 
      .draggable(false) 
      .icon(BitmapDescriptorFactory 
       
 .fromResource(R.drawable.icon_taxi)) 
      .anchor(0.5F, 0.5F)); 
  pd.dismiss(); 
 
 } 
 
 public boolean onMarkerClick(Marker marker) { 



  Log.i("GoogleMapActivity", "onMarkerClick"); 
  
 
  String tipo_usuario = marker.getTitle(); 
  String tipo = "Usuario"; 
  if (tipo_usuario.equals(tipo)) { 

AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new 
AlertDialog.Builder(context); 

 
   // set title 
   alertDialogBuilder.setTitle("Datos de Usuario"); 
 
   // set dialog message 
   alertDialogBuilder 

.setMessage("¿Desea llamar al usuario " + 
nombre_usuario + " "+ apellido_usuario + "?") 
.setCancelable(false) 

   .setPositiveButton("Si", 
  new DialogInterface.OnClickListener() { 
 
public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 
          
 llamar(celular_usuario); 
  } 
 }) 
 .setNegativeButton("No",new DialogInterface.OnClickListener() { 
 

public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 
dialog.cancel(); 
  } 
}); 

 
   // create alert dialog 
   AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); 
 
   // show it 
   alertDialog.show(); 
  } 
 
  return false; 
 } 
 
 private String ToString(String title) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  return null; 
 } 
 
 public void onProviderDisabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 



 
 public void onProviderEnabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle 
extras) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void llamar(String tel) { 
  try { 
   startActivity(new Intent(Intent.ACTION_CALL, 
     Uri.parse("tel:" + tel))); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /* 
  * ***************************************************** 
  * Datos correspondientes a la inserción de localización 
  * **************************************************** 
  */ 
 
 private void insertar_lat_loc(Location location) { 
  // variables 
  // Añadimos nuestros datos 
 
  post_insert = new Httppostaux(); 
  String latitud = String.valueOf(location.getLatitude()); 
  String longitud = String.valueOf(location.getLongitude()); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
 
  if (checkdata(latitud, longitud) == true) { 
   new asynclocaliza().execute(latitud, longitud, usuario, 
password); 
 
  } else { 
   err_localiza(); 
  } 
 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 



  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de latitud y 
longitud", 
    Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 public boolean loginstatus(String latitud, String longitud, String 
usuario, 
   String password) { 
  int logstatus = -1; 
  ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("latitud", 
latitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("longitud", 
longitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
 
  // realizamos una peticion y como respuesta obtenes un array 
JSON 
  JSONArray jdata = 
post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect); 
 
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
    logstatus = json_data.getInt("logstatus"); 
    Log.e("loginstatus", "logstatus= " + logstatus); 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
   // validamos el valor obtenido 
   if (logstatus == 0) {// [{"logstatus":"0"}] 
    Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
    return false; 
   } else {// [{"logstatus":"1"}] 
    Log.e("loginstatus ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 



  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 
 public boolean checkdata(String latitud, String longitud) { 
 
  if (latitud.equals("") || longitud.equals("")) { 
   Log.e("Localizacion", "checkdata latitud o longitud 
error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
  
 
 class asynclocaliza extends AsyncTask<String, String, String> { 
 
  String latitud, longitud, usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(Mapa.this); 
   pDialog.setMessage("Insertando datos...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos latitud, longitud 
   latitud = params[0]; 
   longitud = params[1]; 
   usuario = params[2]; 
   password = params[3]; 
 
   // enviamos y recibimos y analizamos los datos en 
segundo plano. 
   if (loginstatus(latitud, longitud, usuario, password) 
== true) { 
    return "ok"; // login valido 
   } else { 



    return "err"; // login invalido 
   } 
 
  } 
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 
 
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Datos 
insertados. ", 
      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
    Obtiene_data_taxista(); 
 
   } else { 
    err_localiza(); 
   } 
 
  } 
 
 } 
 
 
 
 
 /* 
  * ****************************************** 
  * OBTENER DATOS SI EXISTE UNIDAD ASIGANADA 
  * ****************************************** 
  */ 
 private void Obtiene_data_taxista() { 
  // variables 
  // Añadimos nuestros datos 
 
  post_busqueda = new Httppostaux(); 
  Bundle bundle = getIntent().getExtras(); 
  String usuario = bundle.getString("user"); 
  String password = bundle.getString("pass"); 
 
  if (checkdata_taxi(usuario, password) == true) { 
   new asynclocaliza_taxi().execute(usuario, password); 
 
  } else { 
   err_localiza_taxi(); 
  } 
 
 } 



 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza_taxi() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de latitud y 
longitud", 
    Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 public boolean Data_taxi(String usuario, String password) { 
 
   
  ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
 
  // realizamos una peticion y como respuesta obtenes un array 
JSON 
  JSONArray jdata = 
post_busqueda.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect_taxi); 
 
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
    latitud_usuario = 
json_data.getString("latitud_usuario"); 
    longitud_usuario = 
json_data.getString("longitud_usuario"); 
    nombre_usuario = json_data.getString("nombre"); 
    apellido_usuario = 
json_data.getString("apellido1"); 
    celular_usuario = json_data.getString("celular"); 
    latitud_taxista = json_data.getString("latitud"); 
    longitud_taxista = 
json_data.getString("longitud"); 
 
    Log.e("latitud_usuario", "latitud_usuario= " + 
latitud_usuario); 
    Log.e("longitud_usuario", "longitud_usuario=" 



      + longitud_usuario); 
    Log.e("nombre_usuario", "nombre_usuario= " + 
nombre_usuario); 
    Log.e("apellido_usuario", "apellido_usuario= " 
      + apellido_usuario); 
    Log.e("celular_usuario", "celular_usuario= " + 
celular_usuario); 
    Log.e("latitud_taxista", "latitud_taxista= " + 
latitud_taxista); 
    Log.e("longitud_taxista", "longitud_taxista= " 
      + longitud_taxista); 
 
    id_usuario = json_data.getString("id_usuario"); 
    Log.e("id_usuario", "id_usuario= " + id_usuario); 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
  
 loc_usuario.setLatitude(Double.valueOf(latitud_usuario)); 
  
 loc_usuario.setLongitude(Double.valueOf(longitud_usuario)); 
 
  
 loc_taxista.setLatitude(Double.valueOf(latitud_taxista)); 
  
 loc_taxista.setLongitude(Double.valueOf(longitud_taxista)); 
 
   mptaxista.position(new 
LatLng(loc_taxista.getLatitude(), 
     loc_taxista.getLongitude())); 
   mptaxista.title("Taxista"); 
   mptaxista.icon(BitmapDescriptorFactory 
     .fromResource(R.drawable.icon_taxi)); 
   mptaxista.anchor(0.5F, 0.5F); 
 
   mpusuario.position(new 
LatLng(loc_usuario.getLatitude(), 
     loc_usuario.getLongitude())); 
   mpusuario.title("Usuario"); 
   mpusuario.draggable(true); 
   mpusuario.icon(BitmapDescriptorFactory 
     .fromResource(R.drawable.icon_user)); 
 
   // validamos el valor obtenido 
   if (id_usuario == null) { 
    Log.e("Datos taxi ", "invalido"); 
    return false; 
   } else { 



    Log.e("Datos taxi ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 
  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 
 public boolean checkdata_taxi(String usuario, String password) { 
 
  if (usuario.equals("") || password.equals("")) { 
   Log.e("Localizacion", "checkdata latitud o longitud 
error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
 
 class asynclocaliza_taxi extends AsyncTask<String, String, String> { 
 
  String usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(Mapa.this); 
   pDialog.setMessage("Insertando datos...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos latitud, longitud 
   usuario = params[0]; 
   password = params[1]; 
 
    
   if (Data_taxi(usuario, password) == true) { 
    return "ok"; // login valido 
   } else { 
    return "err"; // login invalido 



   } 
 
  } 
 
   
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 
 
    map.clear(); 
    CameraPosition position2 = new 
CameraPosition.Builder() 
      .target(new 
LatLng(loc_usuario.getLatitude(), 
       
 loc_usuario.getLongitude())).zoom(15).build(); 
    CameraUpdate update = CameraUpdateFactory 
      .newCameraPosition(position2); 
    map.animateCamera(update); 
    map.addMarker(mptaxista); 
    // taxista.showInfoWindow(); 
 
    map.addMarker(mpusuario); 
    // usuario.showInfoWindow(); 
 
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Usuario 
Asignado. ", 
      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
   } else { 
    err_localiza_taxi(); 
   } 
 
  } 
 } 
 @Override 
 public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 
  if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK && event.getRepeatCount() 
== 0) { 
   // no hacemos nada. 
   return true; 
  } 
 
  return super.onKeyDown(keyCode, event); 
 } 
 
} 



DespachaUsuario.java 
 
Realizara un registro de la ubicacion con destino del usuario recogido.  
 
package com.android.proyecto; 
 
import java.util.ArrayList; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.location.Criteria; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.SystemClock; 
import android.os.Vibrator; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.util.Log; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class Despacha_usuario extends FragmentActivity { 
 
 GoogleMap map; 
 Button recoger; 
 Button despachar; 
 EditText destino; 
 private ProgressDialog pd; 
 private ProgressDialog pDialog; 
 static final LatLng GUAYAQUIL = new LatLng(53.558, 9.927); 
  
 Httppostaux post_insert; 
 Httppostaux post_busqueda; 
 
 Location loc_taxista = new Location(""); 
 MarkerOptions mptaxista = new MarkerOptions(); 



 // ruta en donde estan nuestros archivos 
 String URL_connect = 
"http://taxiproyecto.com/android/update_loc_destino_taxista.php"; 
 
 // private static final int alertaNoData = 1; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 
  pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
    "Por favor espere, estamos localizando su 
ubicacion..."); 
 
  map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 
    .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
  map.setMyLocationEnabled(true); 
  LocationManager locationManager = (LocationManager) 
getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
 
  // Creating a criteria object to retrieve provider 
  Criteria criteria = new Criteria(); 
 
  // Getting the name of the best provider 
  String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, 
true); 
 
  // Getting Current Location 
  Location location = 
locationManager.getLastKnownLocation(provider); 
 
  if (location != null) { 
   onLocationChanged(location); 
 
   insertar_lat_loc(location); 
 
  } else { 
   pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
     "Por favor espere, su ubicacion no ha sido 
encontrada..."); 
 
   SystemClock.sleep(950); 
 
   pd.dismiss(); 
 
  } 
 
 } 
 



 public void onLocationChanged(Location location) { 
 
  // Getting latitude of the current location 
  double latitude = location.getLatitude(); 
 
  // Getting longitude of the current location 
  double longitude = location.getLongitude(); 
 
  // Creating a LatLng object for the current location 
  LatLng latLng = new LatLng(latitude, longitude); 
 
  // Showing the current location in Google Map 
  map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
 
  // Zoom in the Google Map 
  map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(15)); 
 
  map.addMarker(new MarkerOptions() 
    .position(latLng) 
    .title(latLng.toString()) 
    .draggable(false) 
    .icon(BitmapDescriptorFactory 
     
 .fromResource(R.drawable.icon_taxi)).anchor(0.5F, 0.5F)); 
  pd.dismiss(); 
 } 
 
 public void onProviderDisabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onProviderEnabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle 
extras) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 /* 
  * ***************************************************** 
  * Datos correspondientes a la inserción de localización 
  * **************************************************** 
  */ 
 
 private void insertar_lat_loc(Location location) { 
  // variables 
  // Añadimos nuestros datos 
 



  post_insert = new Httppostaux(); 
  String latitud = String.valueOf(location.getLatitude()); 
  String longitud = String.valueOf(location.getLongitude()); 
   
  String usuario = "Cesar"; 
  String password = "Cesar123"; 
 
  if (checkdata(latitud, longitud) == true) { 
   new asynclocaliza().execute(latitud, longitud, usuario, 
password); 
 
  } else { 
   err_localiza(); 
  } 
 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de latitud y 
longitud", 
    Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 
 
  
 public boolean loginstatus(String latitud, String longitud, String 
usuario, 
   String password) { 
  int logstatus = -1; 
 
   
  ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("latitud", 
latitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("longitud", 
longitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
 
   



  JSONArray jdata = 
post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect); 
 
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
   
    logstatus = json_data.getInt("logstatus"); 
    Log.e("loginstatus", "logstatus= " + logstatus); 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
   // validamos el valor obtenido 
   if (logstatus == 0) { 
    Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
    return false; 
   } else { 
    Log.e("loginstatus ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 
  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 
 public boolean checkdata(String latitud, String longitud) { 
 
  if (latitud.equals("") || longitud.equals("")) { 
   Log.e("Localizacion", "checkdata latitud o longitud 
error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
 class asynclocaliza extends AsyncTask<String, String, String> { 
 



  String latitud, longitud, usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(Despacha_usuario.this); 
   pDialog.setMessage("Actualizando datos...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos latitud, longitud 
   latitud = params[0]; 
   longitud = params[1]; 
   usuario = params[2]; 
   password = params[3]; 
 
   // enviamos y recibimos y analizamos los datos en 
segundo plano. 
   if (loginstatus(latitud, longitud, usuario, password) 
== true) { 
    return "ok"; // login valido 
   } else { 
    return "err"; // login invalido 
   } 
 
  } 
 
   
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 
 
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Datos 
insertados. ", 
      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
   } else { 
    err_localiza(); 
   } 
 
  } 
 
 } 
 
} 



RecogeUsuario.java 
 
Registrará la información de la dirección donde es recogido el usuario.  
 
package com.android.proyecto; 
 
import java.util.ArrayList; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.message.BasicNameValuePair; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
import com.android.proyecto.library.Httppostaux; 
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory; 
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap; 
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment; 
import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory; 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions; 
import android.app.ProgressDialog; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.location.Criteria; 
import android.location.Location; 
import android.location.LocationManager; 
import android.os.AsyncTask; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.SystemClock; 
import android.os.Vibrator; 
import android.support.v4.app.FragmentActivity; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.Toast; 
 
public class Recoge_usuario extends FragmentActivity { 
 
 GoogleMap map; 
 Button recoger; 
 Button despachar; 
 EditText destino; 
 private ProgressDialog pd; 
 private ProgressDialog pDialog; 
 static final LatLng GUAYAQUIL = new LatLng(53.558, 9.927); 
 // LocationListener locationListenerGPS = new MyLocationListener(); 
 Httppostaux post_insert; 
 Httppostaux post_busqueda; 



 
 Location loc_taxista = new Location(""); 
 MarkerOptions mptaxista = new MarkerOptions(); 
 // ruta en donde estan nuestros archivos 
 String URL_connect = 
"http://taxiproyecto.com/android/update_loc_origen_taxista.php"; 
 
 // private static final int alertaNoData = 1; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
 
  pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
    "Por favor espere, estamos localizando su 
ubicacion..."); 
 
  map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 
    .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 
  map.setMyLocationEnabled(true); 
 
   
  LocationManager locationManager = (LocationManager) 
getSystemService(LOCATION_SERVICE); 
 
  // Creating a criteria object to retrieve provider 
  Criteria criteria = new Criteria(); 
 
  // Getting the name of the best provider 
  String provider = locationManager.getBestProvider(criteria, 
true); 
 
  // Getting Current Location 
  Location location = 
locationManager.getLastKnownLocation(provider); 
 
  if (location != null) { 
   onLocationChanged(location); 
 
   insertar_lat_loc(location); 
 
   despachar = (Button) findViewById(R.id.btndespachar); 
   // despachar.setBackgroundColor(0xFF0000); 
   despachar.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
      
     String usuario = "Cesar"; 
     String password = "Cesar123"; 



     Intent iIntento = new Intent(); 
     iIntento.setClass(getApplicationContext(), 
       Despacha_usuario.class); 
      
     startActivity(iIntento); 
 
    } 
 
   }); 
  } else { 
   pd = ProgressDialog.show(this, "Localizacion", 
     "Por favor espere, su ubicacion no ha sido 
encontrada..."); 
 
   SystemClock.sleep(950); 
 
   pd.dismiss(); 
 
  } 
 
 } 
 
 public void onLocationChanged(Location location) { 
 
  // Getting latitude of the current location 
  double latitude = location.getLatitude(); 
 
  // Getting longitude of the current location 
  double longitude = location.getLongitude(); 
 
  // Creating a LatLng object for the current location 
  LatLng latLng = new LatLng(latitude, longitude); 
 
  // Showing the current location in Google Map 
  map.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng)); 
 
  // Zoom in the Google Map 
  map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomTo(15)); 
 
  map.addMarker(new MarkerOptions() 
    .position(latLng) 
    .title(latLng.toString()) 
    .draggable(false) 
    .icon(BitmapDescriptorFactory 
     
 .fromResource(R.drawable.icon_taxi)).anchor(0.5F, 0.5F)); 
  pd.dismiss(); 
 } 
 
 public void onProviderDisabled(String provider) { 



  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onProviderEnabled(String provider) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle 
extras) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
 } 
 
 /* 
  * ***************************************************** 
  * Datos correspondientes a la inserción de localización 
  * **************************************************** 
  */ 
 
 private void insertar_lat_loc(Location location) { 
  // variables 
  // Añadimos nuestros datos 
 
  post_insert = new Httppostaux(); 
  String latitud = String.valueOf(location.getLatitude()); 
  String longitud = String.valueOf(location.getLongitude()); 
   
  String usuario = "Cesar"; 
  String password = "Cesar123"; 
 
  if (checkdata(latitud, longitud) == true) { 
   new asynclocaliza().execute(latitud, longitud, usuario, 
password); 
 
  } else { 
   err_localiza(); 
  } 
 
 } 
 
 // vibra y muestra un Toast 
 public void err_localiza() { 
  Vibrator vibrator = (Vibrator) 
getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE); 
  vibrator.vibrate(200); 
  Toast toast1 = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
    "Error: No se encontro datos de latitud y 
longitud", 
    Toast.LENGTH_SHORT); 
  toast1.show(); 
 } 



 public boolean loginstatus(String latitud, String longitud, String 
usuario, 
   String password) { 
  int logstatus = -1; 
  ArrayList<NameValuePair> postparameters2send = new 
ArrayList<NameValuePair>(); 
 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("latitud", 
latitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("longitud", 
longitud)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("usuario", 
usuario)); 
  postparameters2send.add(new BasicNameValuePair("password", 
password)); 
 
   
  JSONArray jdata = 
post_insert.getserverdata(postparameters2send, 
    URL_connect); 
 
  // si lo que obtuvimos no es null 
  if (jdata != null && jdata.length() > 0) { 
   JSONObject json_data; // creamos un objeto JSON 
   try { 
    json_data = jdata.getJSONObject(0);  
    logstatus = json_data.getInt("logstatus"); 
    Log.e("loginstatus", "logstatus= " + logstatus); 
   } catch (JSONException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
   // validamos el valor obtenido 
   if (logstatus == 0) {// [{"logstatus":"0"}] 
    Log.e("loginstatus ", "invalido"); 
    return false; 
   } else {// [{"logstatus":"1"}] 
    Log.e("loginstatus ", "valido"); 
    return true; 
   } 
 
  } else { // json obtenido invalido verificar parte WEB. 
   Log.e("JSON  ", "ERROR"); 
   return false; 
  } 
 
 } 
 
 // validamos si no hay ningun campo en blanco 



 public boolean checkdata(String latitud, String longitud) { 
 
  if (latitud.equals("") || longitud.equals("")) { 
   Log.e("Localizacion", "checkdata latitud o longitud 
error"); 
   return false; 
 
  } else { 
 
   return true; 
  } 
 
 } 
 
 class asynclocaliza extends AsyncTask<String, String, String> { 
 
  String latitud, longitud, usuario, password; 
 
  protected void onPreExecute() { 
   // para el progress dialog 
   pDialog = new ProgressDialog(Recoge_usuario.this); 
   pDialog.setMessage("Actualizando datos...."); 
   pDialog.setIndeterminate(false); 
   pDialog.setCancelable(false); 
   pDialog.show(); 
  } 
 
  protected String doInBackground(String... params) { 
   // obtenemos latitud, longitud 
   latitud = params[0]; 
   longitud = params[1]; 
   usuario = params[2]; 
   password = params[3]; 
 
   // enviamos y recibimos y analizamos los datos en 
segundo plano. 
   if (loginstatus(latitud, longitud, usuario, password) 
== true) { 
    return "ok"; // login valido 
   } else { 
    return "err"; // login invalido 
   } 
 
  } 
  protected void onPostExecute(String result) { 
 
   pDialog.dismiss();// ocultamos progess dialog. 
   Log.e("onPostExecute=", "" + result); 
 
   if (result.equals("ok")) { 



 
    Toast.makeText(getBaseContext(), "Datos 
insertados. ", 
      Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
 
    // Obtiene_data_taxista(); 
 
   } else { 
    err_localiza(); 
   } 
 
  } 
 
 } 
 
} 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIBRERIAS CREADAS 
 

PAQUETE COM.ANDROID.PROYECTO.LIBRARY 

Httppostaux.java 
 
Realiza la comunicacion con el servidor para poder obtener la informacion de 
la base de datos.  

 
package com.android.proyecto.library; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.util.ArrayList; 
 
import org.apache.http.HttpEntity; 
import org.apache.http.HttpResponse; 
import org.apache.http.NameValuePair; 
import org.apache.http.client.HttpClient; 
import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity; 
import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
 
import android.util.Log; 
 public class Httppostaux{ 
      
    InputStream is = null; 
    String result = ""; 
     

public JSONArray getserverdata(ArrayList<NameValuePair> 
parameters, String urlwebserver ){ 

    //conecta via http y envia un post. 
    httppostconnect(parameters,urlwebserver); 
      
    if (is!=null){//si obtuvo una respuesta 
     
     getpostresponse();  
    return getjsonarray(); 
     
    }else{  
        return null; 
 
    } 
      
    } 



     
      
     private void httppostconnect(ArrayList<NameValuePair> 
parametros, String urlwebserver){ 
    try{ 
            HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 
            HttpPost httppost = new HttpPost(urlwebserver); 

  httppost.setEntity(new   
UrlEncodedFormEntity(parametros)); 

            //ejecuto peticion enviando datos por POST 
            HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);  
            HttpEntity entity = response.getEntity(); 
             is = entity.getContent();  
    }catch(Exception e){ 
            Log.e("log_tag", "Error in http connection 
"+e.toString()); 
    } 
     
   }  
   public void getpostresponse(){  
    //Convierte respuesta a String 
    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();  
            result=sb.toString(); 
            Log.e("getpostresponse"," result= "+sb.toString()); 
    }catch(Exception e){ 
            Log.e("log_tag", "Error converting result 
"+e.toString()); 
    } 
  }  
   public JSONArray getjsonarray(){ 
    //parse json data 
    try{ 
           JSONArray jArray = new JSONArray(result);  
           return jArray; 
    } 
    catch(JSONException e){ 
            Log.e("log_tag", "Error parsing data "+e.toString()); 
            return null; 
    } 
   } 
     
 }  



DirectionsJSONParser.java 
 
package com.android.proyecto; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
 
import org.json.JSONArray; 
import org.json.JSONException; 
import org.json.JSONObject; 
 
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng; 
 
public class DirectionsJSONParser { 
 
 /** 
  * Receives a JSONObject and returns a list of lists containing 
latitude and 
  * longitude 
  */ 
 public List<List<HashMap<String, String>>> parse(JSONObject jObject) 
{ 
 
  List<List<HashMap<String, String>>> routes = new 
ArrayList<List<HashMap<String, String>>>(); 
  JSONArray jRoutes = null; 
  JSONArray jLegs = null; 
  JSONArray jSteps = null; 
  JSONObject jDistance = null; 
  JSONObject jDuration = null; 
 
  try { 
 
   jRoutes = jObject.getJSONArray("routes"); 
 
   /** Traversing all routes */ 
   for (int i = 0; i < jRoutes.length(); i++) { 
    jLegs = ((JSONObject) 
jRoutes.get(i)).getJSONArray("legs"); 
    List<HashMap<String, String>> path = new 
ArrayList<HashMap<String, String>>(); 
 
    /** Traversing all legs */ 
    for (int j = 0; j < jLegs.length(); j++) { 
 
     /** Getting distance from the json data */ 
     jDistance = ((JSONObject) jLegs.get(j)) 
       .getJSONObject("distance"); 



     HashMap<String, String> hmDistance = new 
HashMap<String, String>(); 
     hmDistance.put("distance", 
jDistance.getString("text")); 
 
     /** Getting duration from the json data */ 
     jDuration = ((JSONObject) jLegs.get(j)) 
       .getJSONObject("duration"); 
     HashMap<String, String> hmDuration = new 
HashMap<String, String>(); 
     hmDuration.put("duration", 
jDuration.getString("text")); 
 
     /** Adding distance object to the path */ 
     path.add(hmDistance); 
 
     /** Adding duration object to the path */ 
     path.add(hmDuration); 
     jSteps = ((JSONObject) 
jLegs.get(j)).getJSONArray("steps"); 
 
     /** Traversing all steps */ 
     for (int k = 0; k < jSteps.length(); k++) { 
      String polyline = ""; 
      polyline = (String) ((JSONObject) 
((JSONObject) jSteps 
       
 .get(k)).get("polyline")).get("points"); 
      List<LatLng> list = 
decodePoly(polyline); 
 
      /** Traversing all points */ 
      for (int l = 0; l < list.size(); 
l++) { 
       HashMap<String, String> hm = 
new HashMap<String, String>(); 
       hm.put("lat", 
        
 Double.toString(((LatLng) list.get(l)).latitude)); 
       hm.put("lng", 
        
 Double.toString(((LatLng) list.get(l)).longitude)); 
       path.add(hm); 
      } 
     } 
     routes.add(path); 
    } 
   } 
 
  } catch (JSONException e) { 



   e.printStackTrace(); 
  } catch (Exception e) { 
  } 
 
  return routes; 
 } 
 
 /** 
  * Method to decode polyline points Courtesy : 
  * jeffreysambells.com/2010/05/27 
  * /decoding-polylines-from-google-maps-direction-api-with-java 
  * */ 
 private List<LatLng> decodePoly(String encoded) { 
 
  List<LatLng> poly = new ArrayList<LatLng>(); 
  int index = 0, len = encoded.length(); 
  int lat = 0, lng = 0; 
 
  while (index < len) { 
   int b, shift = 0, result = 0; 
   do { 
    b = encoded.charAt(index++) - 63; 
    result |= (b & 0x1f) << shift; 
    shift += 5; 
   } while (b >= 0x20); 
   int dlat = ((result & 1) != 0 ? ~(result >> 1) : 
(result >> 1)); 
   lat += dlat; 
 
   shift = 0; 
   result = 0; 
   do { 
    b = encoded.charAt(index++) - 63; 
    result |= (b & 0x1f) << shift; 
    shift += 5; 
   } while (b >= 0x20); 
   int dlng = ((result & 1) != 0 ? ~(result >> 1) : 
(result >> 1)); 
   lng += dlng; 
 
   LatLng p = new LatLng((((double) lat / 1E5)), 
     (((double) lng / 1E5))); 
   poly.add(p); 
  } 
 
  return poly; 
 } 

}  



FUNCIONES UTILIZADAS 

funciones_bd.php 
 
<?php 
  
class funciones_BD { 
  
    private $db; 
  
    // constructor 
 
    function __construct() { 
        require_once 'connectbd.php'; 
        // connecting to database 
 
        $this->db = new DB_Connect(); 
        $this->db->connect(); 
 
    } 
  
    // destructor 
    function __destruct() { 
  
    } 
 
/** 
*************** 
* USUARIO 
*************** 
*/ 
/** 
***************************************************** 
* insertar localizacion latitud, longitud y usuario 
***************************************************** 
*/ 
public function addlocuser($latitud, 
$longitud,$usuario,$password) { 
     
    $result1= mysql_query("SELECT id_usuario from usuarios 
WHERE login= '$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_usuario = mysql_fetch_row($result1); 
     
    $result = mysql_query("INSERT INTO 
localizacion_usuarios(latitud,longitud,id_usuario,estado) 
VALUES('$latitud','$longitud','$id_usuario[0]','A')"); 
        // check for successful store 



 
        if ($result) { 
             
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
/** 
********************************************** 
* actualizar estado de localizacion usuario 
********************************************** 
*/ 
    public function update_locuser($usuario,$password) { 
 
    $result1= mysql_query("SELECT id_usuario from usuarios 
WHERE login= '$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_usuario = mysql_fetch_row($result1); 
 
    $result = mysql_query("UPDATE localizacion_usuarios SET 
estado ='I' where id_usuario = '$id_usuario[0]'"); 
        // check for successful store 
 
        if ($result) { 
             
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
 
/** 
******************************************** 
* obtener datos de localizacion usuario 
******************************************** 
*/ 
    public function data_user($usuario,$password) { 
     
  



    $result1= mysql_query("SELECT id_usuario from usuarios 
WHERE login= '$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_usuario = mysql_fetch_row($result1); 
    $result = mysql_query("select * from localizacion_usuarios 
where id_usuario = '$id_usuario[0]'"); 
         
    //$row=mysql_fetch_array($result);  
 
    while($row=mysql_fetch_array($result)) { 
       $resultado[] = $row; 
     } 
 
     return $resultado; 
 
    } 
 
/** 
********************************************************* 
* Verificar si existen registros activos de localizacion 
********************************************************* 
*/ 
 
    public function location_userexist($username) { 
 
        $result = mysql_query("SELECT id_usuario from 
localizacion_usuarios WHERE id_usuario= '$id_usuario'"); 
 
        $num_rows = mysql_num_rows($result); //numero de filas 
retornadas 
 
        if ($num_rows > 0) { 
 
            // el usuario existe  
 
            return true; 
        } else { 
            // no existe 
            return false; 
        } 
    } 
 
 
/** 
**************************** 
* agregar nuevo usuario 
**************************** 
*/ 



    public function adduser($username, $password) { 
 
    $result = mysql_query("INSERT INTO usuarios(login,pass) 

VALUES('$username', '$password')"); 
        // check for successful store 
 
        if ($result) { 
 
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
  
 
/** 
**************************************************** 
* Verificar si el usuario ya existe por el username 
**************************************************** 
*/ 
 
    public function isuserexist($username) { 
 
        $result = mysql_query("SELECT username from usuarios 
WHERE login= '$username'"); 
 
        $num_rows = mysql_num_rows($result); //numero de filas 
retornadas 
 
        if ($num_rows > 0) { 
 
            // el usuario existe  
 
            return true; 
        } else { 
            // no existe 
            return false; 
        } 
    } 
  
/** 
**************************************************** 
* realizar login de usuario 
**************************************************** 



*/    
 public function login($user,$passw){ 
 
 $result=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE 
login='$user' AND pass='$passw'");  
 $count = mysql_fetch_row($result); 
 
 /*como el usuario debe ser unico cuenta el numero de 
ocurrencias con esos datos*/ 
 
 
  if ($count[0]==0){ 
 
  return true; 
 
  }else{ 
 
  return false; 
 
  } 
 } 
 
 
       public function extrae_iduser($user,$passw){ 
 
 $result=mysql_query("SELECT id_usuario FROM usuarios 
WHERE login='$user' AND pass='$passw' ");  
 $resultado= mysql_fetch_row($result); 
 
  if ($resultado[0] >0){ 
 
  return $resultado[0]; 
 
  }else{ 
 
  return 0; 
 
  } 
 } 
 
 
 
 
 
 
 
 



/** 
************* 
* TAXISTA 
************* 
*/ 
 
/** 
****************************************************** 
* insertar localizacion latitud, longitud y taxi 
****************************************************** 
*/ 
    public function addloctaxi($latitud, 
$longitud,$usuario,$password) { 
     
    $result1= mysql_query("SELECT id_taxista from Taxista 
WHERE user= '$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_taxista = mysql_fetch_row($result1); 
     
    $result = mysql_query("INSERT INTO Localizacion 
(latitud,longitud,id_taxista,estado) VALUES('$latitud', 
'$longitud','$id_taxista[0]','A')"); 
        // check for successful store 
 
        if ($result) { 
             
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
/** 
**************************************************  
** actualizar estado de localizacion taxistas 
************************************************** 
**/ 
    public function update_loctaxi($usuario,$password) { 
 
    $result1= mysql_query("SELECT id_taxista from Taxista 
WHERE user= '$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_taxista= mysql_fetch_row($result1); 
 
    $result = mysql_query("UPDATE Localizacion SET estado ='I' 
where id_taxista = '$id_taxista[0]'"); 



        // check for successful store 
 
        if ($result) { 
             
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
/** 
********************************************************** 
* actualizar tramite taxista ubicacion origen 
********************************************************** 
*/ 
    public function 
update_tramite_taxista($usuario,$password,$latitud,$longitud) 
{ 
 
    $result1= mysql_query("SELECT id_taxista from Taxista 
WHERE user='$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_taxista = mysql_fetch_row($result1); 
 
      $update= mysql_query("UPDATE tramites_unidades SET 
latitud_origen='$latitud', longitud_origen='$longitud' where 
id_taxista= '$id_taxista[0]' and estado ='A'"); 
 
        // check for successful store 
 
        if ($update) { 
             
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
 
 
 
 



/** 
********************************************************** 
* actualizar tramite taxista ubicacion destino 
********************************************************** 
*/ 
    public function 
update_tramite_taxista_dest($usuario,$password,$latitud,$longi
tud) { 
 
    $result1= mysql_query("SELECT id_taxista from Taxista 
WHERE user='$usuario' and pass ='$password'");   
    $id_taxista = mysql_fetch_row($result1); 
 
      $update= mysql_query("UPDATE tramites_unidades SET 
latitud_destino='$latitud', longitud_destino='$longitud' where 
id_taxista= '$id_taxista[0]' and estado ='A'"); 
 
        // check for successful store 
 
        if ($update) { 
             
            return true; 
 
        } else { 
 
            return false; 
        } 
 
    } 
 
/** 
**************************************************** 
* realizar login de taxista 
**************************************************** 
*/    
 public function login_taxi($user,$passw){ 
 
 $result=mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM Taxista WHERE 
User='$user' AND Pass='$passw'");  
 $count = mysql_fetch_row($result); 
 
 /*como el usuario debe ser Ãºnico cuenta el numero de 
ocurrencias con esos datos*/ 
 
 
  if ($count[0]==0){ 
 



  return true; 
 
  }else{ 
 
  return false; 
 
  } 
 } 
 
 
} 
  
?> 

 
 

Access.php 
<?php 
 
/*LOGIN*/ 
 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password = $_POST['password']; 
 
 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if($db->login($usuario,$password)){ 
 $resultado[0]=array("logstatus"=>"0"); 
 }else{ 
 $resultado[0]=array("logstatus"=>"1"); 
        } 
 
echo json_encode($resultado); 
 
?> 

 

Acess_taxi.php 
 
<?php 
 
/*LOGIN*/ 
 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password = $_POST['password']; 



 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if($db->login_taxi($usuario,$password)){ 
 $resultado[0]=array("logstatus"=>"0"); 
 }else{ 
 $resultado[0]=array("logstatus"=>"1"); 
        } 
 
echo json_encode($resultado); 
 
 
?> 

Add_user.php 
 
<?php 
 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$passw = $_POST['password']; 
 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if($db->isuserexist($usuario,$passw)){ 
 
 echo(" Este usuario ya existe ingrese otro diferente!"); 
 }else{ 
 
  if($db->adduser($usuario,$passw)) 
  { echo(" El usuario fue agregado a la Base de 
Datos correctamente.");    
    }else{ 
   echo(" ha ocurrido un error."); 
   }   
 } 
 
?> 

 
 
 
 
 
 



busca_dataloc_taxista.php 
 
<?php 
 
/*OBTIENE DATA LOCALIZACION TAXISTA*/ 
 
$informacion= $_POST['informacion']; 
 
define("DB_HOST", "localhost"); 
define("DB_USER", "taxiproy_seguro");//cambiar por el nombre 
de usuario definido en la configuracion de la BD. 
define("DB_PASSWORD", "taxi123456");//Modificar por el 
password elegido 
define("DB_DATABASE", "taxiproy_seguro");//Nombre de la base 
de datos reemplazar si se utilizo otro diferente al mencionado 
en el tutorial. 
$con = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 
 
// selecting database 
mysql_select_db(DB_DATABASE); 
 
 
    $result = mysql_query("select * from Localizacion where 
estado='A'"); 
 
    while ($row = mysql_fetch_array($result))  
                 { 
                     $output[]=$row; 
                 } 
    
echo json_encode($output); 
 
?> 
 

busqueda_unidad.php 
 
<?php 
 
/*OBTIENE DATA LOCALIZACION USER*/ 
 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password = $_POST['password']; 
 
define("DB_HOST", "localhost"); 
define("DB_USER", "taxiproy_seguro");//cambiar por el nombre 
de usuario definido en la configuracion de la BD. 



define("DB_PASSWORD", "taxi123456");//Modificar por el 
password elegido 
define("DB_DATABASE", "taxiproy_seguro");//Nombre de la base 
de datos reemplazar si se utilizo otro diferente al mencionado 
en el tutorial. 
$con = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 
// selecting database 
mysql_select_db(DB_DATABASE); 
 
 
    $result1= mysql_query("SELECT id_usuario from usuarios 
WHERE login= '$usuario' and pass='$password'");   
    $id_usuario = mysql_fetch_row($result1); 
    $result = mysql_query("select * from localizacion_usuarios 
where id_usuario = '$id_usuario[0]' and estado='A'"); 
 
    while ($row = mysql_fetch_array($result))  
                 { 
                     $output[]=$row; 
                 } 
    
echo json_encode($output); 
 
?> 
 

foto.php 
 
<?php 
 
/*FOTO*/ 
$ultimo_id_taxista= $_GET['ultimo_id_taxista']; 
 
define("DB_HOST", "localhost"); 
define("DB_USER", "taxiproy_seguro");//cambiar por el nombre 
de usuario definido en la configuracion de la BD. 
define("DB_PASSWORD", "taxi123456");//Modificar por el 
password elegido 
define("DB_DATABASE", "taxiproy_seguro");//Nombre de la base 
de datos reemplazar si se utilizo otro diferente al mencionado 
en el tutorial. 
$con = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 
 
// selecting database 

mysql_select_db(DB_DATABASE); 
 



$result= mysql_query("SELECT Foto from Taxista WHERE 
id_taxista ='$ultimo_id_taxista'");   

 
    $row = mysql_fetch_array($result); 
    header("Content-type: " . "image/jpg");   
    echo $row["Foto"]; 
 
?> 

 
 
 

insertar_location.php 
 
<?php 
 
/*LOCALIZACION USER*/ 
 
$latitud = $_POST['latitud']; 
$longitud = $_POST['longitud']; 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password= $_POST['password']; 
 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if ($db->update_locuser($usuario,$password)){ 
               if($db-
>addlocuser($latitud,$longitud,$usuario,$password)){ 
               $resultado[]=array("logstatus"=>"1"); 
               }else{ 
        $resultado[]=array("logstatus"=>"0"); 
        } 
        } 
 
echo json_encode($resultado); 
 
?> 
 

insertar_location_taxi.php 
 
<?php 
 
/*LOCALIZACION TAXISTA*/ 
 
$latitud = $_POST['latitud']; 



$longitud = $_POST['longitud']; 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password= $_POST['password']; 
 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if ($db->update_loctaxi($usuario,$password)){ 
               if($db-
>addloctaxi($latitud,$longitud,$usuario,$password)){ 
               $resultado[]=array("logstatus"=>"1"); 
               }else{ 
        $resultado[]=array("logstatus"=>"0"); 
        } 
        } 
 
echo json_encode($resultado); 
 
?> 

 

Tarifas.php 
 
<?php 
 
/*DATA TARIFA*/ 
 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password= $_POST['password']; 
$tipo_tarifa= $_POST['tipo_tarifa']; 
 
define("DB_HOST", "localhost"); 
define("DB_USER", "taxiproy_seguro");//cambiar por el nombre 
de usuario definido en la configuracion de la BD. 
define("DB_PASSWORD", "taxi123456");//Modificar por el 

password elegido 
define("DB_DATABASE", "taxiproy_seguro");//Nombre de la base 
de datos reemplazar si se utilizo otro diferente al mencionado 
en el tutorial. 
$con = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 
 
// selecting database 
mysql_select_db(DB_DATABASE); 
mysql_set_charset('utf8'); 
 
    $result= mysql_query("SELECT * from tarifas WHERE 
tipo_tarifa='$tipo_tarifa'");   



 
    while ($row = mysql_fetch_array($result))  
                 { 
                     $output[]=$row; 
                     
                 } 
 
echo json_encode($output); 
 
?> 
 
 

update_loc_destino_taxista.php 
 
<?php 
 
/*ACTUALIZA TRAMITE LOCALIZACION TAXISTA - UBICACION DESTINO*/ 
 
$latitud = $_POST['latitud']; 
$longitud = $_POST['longitud']; 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password= $_POST['password']; 
 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if ($db-
>update_tramite_taxista_dest($usuario,$password,$latitud,$long
itud)){ 
               $resultado[]=array("logstatus"=>"1"); 
               }else{ 
        $resultado[]=array("logstatus"=>"0"); 
    } 
      
echo json_encode($resultado); 
 
?> 

 

update_loc_origen_taxista.php 
 
<?php 
 
/*ACTUALIZA TRAMITE LOCALIZACION TAXISTA - UBICACION ORIGEN*/ 
 
$latitud = $_POST['latitud']; 



$longitud = $_POST['longitud']; 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password= $_POST['password']; 
 
require_once 'funciones_bd.php'; 
$db = new funciones_BD(); 
 
 if ($db-
>update_tramite_taxista($usuario,$password,$latitud,$longitud)
){ 
               $resultado[]=array("logstatus"=>"1"); 
               }else{ 
        $resultado[]=array("logstatus"=>"0"); 
    } 
      
echo json_encode($resultado); 
 
?> 

 

update_unidad_taxista.php 
 
<?php 
 
/*LOCALIZACION TAXISTA*/ 
 
$usuario = $_POST['usuario']; 
$password= $_POST['password']; 
$ultimo_id_taxista= $_POST['ultimo_id_taxista']; 
$latitud_user= $_POST['latitud_user']; 
$longitud_user= $_POST['longitud_user']; 
 
define("DB_HOST", "localhost"); 
define("DB_USER", "taxiproy_seguro");//cambiar por el nombre 
de usuario definido en la configuracion de la BD. 
define("DB_PASSWORD", "taxi123456");//Modificar por el 
password elegido 
define("DB_DATABASE", "taxiproy_seguro");//Nombre de la base 
de datos reemplazar si se utilizo otro diferente al mencionado 
en el tutorial. 
$con = mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD); 
 
// selecting database 
mysql_select_db(DB_DATABASE); 
mysql_set_charset('utf8'); 
 



    $result= mysql_query("SELECT id_usuario from usuarios 
WHERE login='$usuario' and pass='$password'");   
 
    $id_usuario = mysql_fetch_row($result); 
 
    $update= mysql_query("UPDATE tramites_unidades SET 
estado='I' where id_taxista='$ultimo_id_taxista'"); 
 
    $result1 = mysql_query("INSERT INTO tramites_unidades 
(id_usuario,id_taxista,latitud_usuario,longitud_usuario,estado
,fecha_inicio)  
                           
VALUES('$id_usuario[0]','$ultimo_id_taxista','$latitud_user','
$longitud_user','A',sysdate())"); 
 
    $result2= mysql_query("SELECT * from Taxista a, 
Unidades_taxi b WHERE a.id_taxista ='$ultimo_id_taxista' AND 
a.id_unidad = b.id_unidad");   
 
     
    while ($row = mysql_fetch_array($result2))  
                 { 
                     $output[]=$row; 
                     
//$output['Imagen']=base64_encode($row['Foto']); 
                 } 
 
      //array_push($output['Imagen'], 
base64_encode($row['Foto'])); 
 
echo json_encode($output); 
 
?> 

 
 

 

 
 
 



DICCIONARIO DE DATOS 
 
Localizacion 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_localizacion int(11) No 
 

Corresponde al id de la 

localización, generado de 

manera automática al realizar la 

inserción del registro. 

latitud varchar(40) No 
 

Latitud encontrada en ubicación 

del taxista.  

longitud varchar(40) No 
 

Longitud encontrada en 

ubicación del taxista. 

id_taxista int(11) Sí NULL 
Clave foránea del código de 

taxista. 

estado varchar(2) No 
 

Estado de localización 

A(Activo) I(Inactivo). 

 
Índices 
Nombr
e de la 
clave 

Tipo 
Úni
co 

Empaquet
ado 

Columna 
Cardinali

dad 
Cotejamie

nto 
Nul

o 
Comenta

rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

id_localiza

cion 
135 A No 

 

 
Taxista 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_taxista int(11) No 
 

Corresponde al id del taxista, 

generado de manera automática 

al realizar la inserción del 

registro. 

id_unidad int(11) No 
 

Clave foránea del código de 

unidad. 

Nombre1 varchar(50) No 
 

Primer nombre taxista. 

Nombre2 varchar(50) No 
 

Segundo nombre Taxista. 

Apellido1 varchar(50) No 
 

Primer Apellido taxista. 



Apellido2 varchar(50) No 
 

Segundo Apellido taxista. 

Telefono varchar(20) No 
 

Teléfono del Taxista. 

Mail varchar(30) No 
 

Mail del taxista. 

Domicilio varchar(40) No 
 

Domicilio del taxista. 

User varchar(20) No 
 

Usuario del taxista. 

Pass varchar(20) No 
 

Password del taxista. 

Estado varchar(10) No 
 

Estado del taxista. 

Tipo varchar(10) No 
 

Identifica tipo de usuario (T: 

Taxista). 

Disponibilidad varchar(10) No 
 

Disponibilidad de atención del 

taxista. 

Foto blob No 
 

Foto del taxista. 

 

 
 
Índices 
Nombre 

de la 
clave 

Tipo 
Únic

o 
Empaquet

ado 
Colum

na 
Cardinali

dad 
Cotejamie

nto 
Nul

o 
Comenta

rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

id_taxis

ta 
31 A No 

 

 

Unidades_taxi 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

Id_unidad int(7) No 
 

Corresponde al id de la unidad, 

generado de manera automática al 

realizar la inserción del registro. 

Marca varchar(20) No 
 

Marca de la unidad del taxista. 

Modelo varchar(20) No 
 

Modelo de la unidad del taxista. 

Placa varchar(10) No 
 

Placa de la unidad del taxista. 

Color varchar(15) No 
 

Color de la unidad del taxista. 

Estado varchar(2) No 
 

Estado de disponibilidad de 

asignación a otro taxista. 

 



 

 

Índices 
Nombre 

de la 
clave 

Tipo 
Únic

o 
Empaquet

ado 
Colum

na 
Cardinali

dad 
Cotejamie

nto 
Nul

o 
Comenta

rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

Id_unid

ad 
31 A No 

 

 

localizacion_usuarios 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_localizacion int(11) No 
 

Corresponde al id de 

localización usuario, generado 

de manera automática al realizar 

la inserción del registro. 

latitud varchar(40) No 
 

Latitud encontrada en ubicación 

del usuario.  

longitud varchar(40) No 
 

Longitud encontrada en 

ubicación del usuario. 

id_usuario int(11) No 
 

Clave foránea del código de 

usuario. 

estado varchar(5) No 
 

Estado de localización 

A(Activo) I(Inactivo). 

 

Índices 
Nombr
e de la 
clave 

Tipo 
Úni
co 

Empaquet
ado 

Columna 
Cardinali

dad 
Cotejamie

nto 
Nul

o 
Comenta

rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

id_localiza

cion 
1358 A No 

 

 

tarifas 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_tarifa int(8) No 
 

Corresponde al id de tarifas, 

generado de manera automática al 

realizar la inserción del registro. 



tipo_tarifa varchar(10) No 
 

Identificado como TN(Tipo 

Nocturno) y TD (Tipo Diurno). 

arranque double No 
 

Costo de arranque de acuerdo  a 

tipo de tarifa. 

xKm double No 
 

Costopor Km de acuerdo  a tipo de 

tarifa. 

min_espera double No 
 

Costo de minutos de espera de 

acuerdo  a tipo de tarifa. 

 

Índices 
Nombre 

de la 
clave 

Tipo 
Únic

o 
Empaquet

ado 
Colum

na 
Cardinali

dad 
Cotejamie

nto 
Nul

o 
Comenta

rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

id_tarif

a 
2 A No 

 

 

 
tramites_unidades 

Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_tramite int(10) No 
 

Corresponde al id de tramite, 

generado de manera 

automática al realizar la 

inserción del registro. 

id_usuario int(10) No 
 

Clave foránea del código de 

usuario.  

id_taxista int(10) No 
 

Clave foránea del código de 

taxista.  

latitud_usuario varchar(40) No 
 

Latitud de ubicación de 

usuario que genera el trámite.  

longitud_usuario varchar(40) No 
 

Longitud de ubicación de 

usuario que genera el trámite. 

latitud_origen varchar(40) No 
 

Latitud de origen enviada por 

el taxista al iniciar la carrera. 

longitud_origen varchar(40) No 
 

Longitud de origen enviada 

por el taxista al iniciar la 

carrera. 



latitud_destino varchar(40) No 
 

Latitud de destino enviada por 

el taxista al finalizar la 

carrera. 

longitud_destino varchar(40) No 
 

Longitud de destino enviada 

por el taxista al finalizar la 

carrera. 

costo_estimado int(10) No 
 

Costo estimado por carrera, 

depende de la consulta del 

usuario. 

forma_pago varchar(10) No 
 

Forma de pago que realizara el 

usuario. 

estado varchar(10) No 
 

Estado de la carrera. 

fecha_inicio date No 
 

Fecha inicio de la carrea. 

fecha_fin date No 
 

Fecha fin de la carrea. 

 

 
 
Índices 
Nombre 

de la 
clave 

Tipo 
Únic

o 
Empaquet

ado 
Colum

na 
Cardinali

dad 
Cotejamie

nto 
Nul

o 
Comenta

rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

id_tram

ite 
164 A No 

 

 

usuarios 
Columna Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 

id_usuario int(10) No 
 

Corresponde al id del usuario, 

generado de manera automática al 

realizar la inserción del registro. 

nombre varchar(20) No 
 

Nombre del usuario. 

apellido1 varchar(20) No 
 

Primer apellido del usuario. 

apellido2 varchar(20) No 
 

Segundo apellido del usuario. 

celular varchar(20) No 
 

Celular del usuario. 

mail varchar(20) No 
 

Mail del usuario. 



login varchar(20) No 
 

Usuario para login del usuario. 

pass varchar(20) No 
 

Password del usuario. 

Foto blob No 
 

Foto del usuario.  

 

 

Índices 
Nombre 

de la 
clave 

Tipo 
Úni
co 

Empaquet
ado 

Colum
na 

Cardinali
dad 

Cotejamie
nto 

Nul
o 

Comenta
rio 

PRIMA

RY 

BTR

EE 
Sí No 

id_usua

rio 
5 A No 
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USO DEL SISTEMA 

MÓDULO DE SOLICITUD DE TAXI POR MEDIO DE APLICATIVO 
ANDROID 
 

A continuacion vera detallado cada una de las opciones disponibles dentro 
del sistema tanto para el Administrador, Usuarios y Taxistas.  
 
 

APLICATIVO USUARIO 
 
Icono de representación de aplicación móvil usuario 
 

 
 
Al iniciar la ejecución de la aplicación se presentará un Splash de la pantalla 
de Carga de aplicación.  

 

 



Pantalla de Ingreso 
 
Se presentará la siguiente pantalla para que se proceda con la autenticación 
del usuario.  

 
 

Ubicación inicial 
  
Al iniciar,  la aplicación se empezará con la búsqueda de la ubicación del 
usuario. Una vez encontrada, se mostrará la siguiente pantalla indicando la 
ubicación actual.  

 



Solicitud de taxi 
 
Al presionar el botón Solicitar Taxi, se mostrará al usuario una nueva pantalla 
la cual realiza la búsqueda del taxista más cercano a su ubicación, además 
se trazará la ruta que tomará el taxista para llegar a la ubicación del usuario.  
 
En su parte superior, se indicará la distancia que existe entre usuario y 
taxista y un estimado del tiempo que le podría tomar al taxista, llegar a su 
ubicación.  
 
En su parte inferior se encuentran habilitados, dos botones que le 
proporcionarán más información referente al taxista y a costos estimados de 
acuerdo al lugar de destino del usuario.  
 
 

      
 

 
 
 
 



Ver información  
 
Al presionar el botón Ver información, se mostrará al usuario una nueva 
pantalla que muestra los datos correspondientes al taxista que irá a 
recogerlo.  
 
En ella se incluyen datos tales como, el número de unidad que irá a 
recogerlo, nombres y apellidos, teléfono, marca, modelo, color, placa y la foto 
del taxista.  
 
 

   
 

 

Datos Adicionales  
 
Al presionar el botón Datos adicionales, se mostrará al usuario una nueva 
pantalla que muestra un nuevo mapa en el cual se podrá crear la ubicación 
destino del usuario.  
 
 



   
 

Se deberá mantener pulsado por unos segundos dentro del mapa la 
ubicación destino. Inmediatamente se creará un icono que ilustra una forma 
de casa, y se creará la ruta desde el origen (ubicación actual), hasta el 
destino (ubicación seleccionada). 
 

 



Al presionar el botón Verificar costo aproximado, se indicará en la pantalla el 
costo aproximado de la carrera en base al horario en que realiza la solicitud 
de taxi, y a los costos por Km indicados en la tabla de cuadro tarifario de 
taxis.   
 

   
 

 
 
 
 
 



APLICATIVO TAXISTA 
 
Icono de representación de aplicación móvil taxista 
 

  
 
 
Al iniciar la ejecución de la aplicación se presentará un Splash de la pantalla 
de Carga de aplicación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pantalla de Ingreso 
 
Se presentará la siguiente pantalla para que se proceda con la autenticación 
del usuario.  

 
 

Ubicación inicial 
 
 Al iniciar,  la aplicación se empezará con la búsqueda de usuarios asignados 
al taxista.   
 

 



Una vez encontrado el usuario asignado se mostrará en el mapa inicial dos 
iconos, haciendo relación a la ubicación actual del taxista y otro indicando la 
ubicación del usuario. Cuando el taxista se encuentre en la localización del 
usuario, deberá pulsar el botón Empezar carrera para bitacorizar el registro 
de ubicación de donde se recoge al usuario.  
 

 
 
Si se desea llamar al usuario, deberá presionar el icono del usuario el cual le 
indicará si desea realizar la llamada. Si dentro de las opciones presentadas 
se escoge la opción SI,  se procederá con la llamada al usuario.  
 

 

   



Administrador operativo aplicativo web  
 

Pantalla de ingreso  
Se presentará la siguiente pantalla para que se proceda con la autenticación 
del usuario administrador.  
 

 
 

 
 
 



Pantalla Principal administrador operativo de Central 
Se presentará la siguiente pantalla, sobre las gesiones que puede realizar el 
administrador.  
 
En ella se visualizará el mapa con las ubicaciones de los taxistas.  
 

 
 

Menu  
Visualización de menu de opciones disponibles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu : Información General  
 
Se podrá revisar información correspondiente a los taxistas, usuarios y 
unidades existentes. 
 

 
 

Datos de Taxistas 
Se visualizará la información correspondiente a cada taxista.  
 

 
 
Se encontrará en la parte superior varias opciones que pueden ser utilizadas 
en esta sección.  
 

 
 



Bajo la opción Columnas, se podrá escoger que columnas desean ser 
visualizadas.  
 

 
 
Seleccionando la columna y presionando las flechas direccionales se podrá 
excluir la visualización de columnas.  
 

 
 
Visualizándose de la siguiente manera 
 

 



También se puede indicar la posición en la que se quiere tener una 
determinada columna, presionando las botones de dirección ubicación a la 
parte derecha de las columnas (flecha arriba, flecha abajo). 
 

 
 

Mostrándose de la siguiente manera 
 

 
 
Mediante la opción de Exportación, se podrá indicar el método de 
exportación de los datos que se desea realizar.  
 

 
 
 



Se presentará la siguiente pantalla para escoger la opciones de colores 
grises o coloreados para su exportación.  
 
 

 
 
Se debe esperar a que se realice la generación del método de exportación 
escogido 
 
 

 
 
 

Una vez finalizada la generación se mostrará el siguiente mensaje 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Si se desea visualizar el reporte generado, este será abierto en otra pantalla.  
 

 
 
En la pantalla anterior se podrá Volver a la página anterior  
 

 
Dentro de las opciones se podrá realizar la impresión de los datos, 
mostrándoles la siguiente pantalla de configuración para proceder con la 
impresión.  
 

 



Otra de las opciones, es la búsqueda de registros, mediante la selección del 
botón Búsqueda. 
 

 
 
Se visualizará la siguiente pantalla para que se proceda con la búsqueda de 
datos requeridos.  
 

 
 
Se tiene habilitada la búsqueda rápida, con el método de selección de campo 
y valor a buscar.  
 

 
 



Al presionar el botón Menú se volverá a la pantalla principal.  
 

 
 

Datos de Usuario 
 
Se visualizará la información correspondiente a cada usuario. Las opciones 
presentadas anteriormente, también son aplicadas en esta sección.  
 
En la parte inferior se encuentran varios botones que me permitirán avanzar 
a las siguientes páginas, así como la disponibilidad de visualizar más 
registros en una misma pantalla.  
 

 
 
 
 



Datos de Unidades 
 
Se visualizará la información correspondiente a cada usuario. Las opciones 
presentadas anteriormente, también son aplicadas en esta sección.  
 

 
 
En la parte inferior se encuentran varios botones que me permitirán avanzar 
a las siguientes páginas, así como la disponibilidad de visualizar más 
registros en una misma pantalla y poder ir a una pagina específica.  
 

 
 
 
 



Registro de Transacciones  
 
Dentro de está pestaña se podrá realizar el ingreso de solicitudes de taxi vía 
web.  

 
 
Al seleccionar Ingreso de Solicitud, se permitirá realizar la actualización de 
trámites existentes, para casos trámites ingresados de manera manual.  
 

 
 
Al seleccionar el botón Nuevo registro se presentará la siguiente pantalla que 
me permitirá  escoger el usuario que va a realizar la solicitud.  
 
 

 
 



Además de poder escoger el taxista que se encuentra disponible para 
realizar la carrera.  
 

 
 
 
Se podrá excluir registros en los casos que se requiera de la eliminación del 
mismo.   
 

 
 
 
 
 



Mantenimiento  
 
En esta sección se podrá realizar la actualización, inserción y eliminación de 
registros de acuerdo a la opción de mantenimiento escogida.   
 

 

Mantenimiento Taxista 
 
Se presentará la siguiente pantalla que permitirá la actualización de los 
registros actuales de los taxistas.  
 

 



Además, se podrá actualizar la unidad que tiene asignada actualmente un 
determinado taxista, en base a unidades disponibles.  
 

 
 
Se tiene disponible la opción de poder editar en esta sección la disponibilidad 
de unidades.  
 

 
 
 
 



Así como poder actualizar la disponibilidad del taxista. 
 

 
 
Al seleccionar el botón Nuevo Registro, aparecerá la siguiente pantalla que 
permitirá realizar el ingreso de un nuevo taxista, con la posibilidad de editar 
bajo este mismo formulario la disponibilidad de las unidades.  
 

 



Se deberá subir un archivo correspondiente a la foto del taxista, ya que 
corresponde a un campo obligatorio dentro del formulario.  
 

 
 

Mantenimiento de Usuario 
Se visualizará la información correspondiente a los usuarios. Las opciones 
presentadas anteriormente, también son aplicadas en esta sección.  
 

 



Al seleccionar el botón Nuevo Registro, aparecerá la siguiente pantalla que 
permitirá realizar el ingreso de un nuevo usuario.  
 

 
 

Mantenimiento de Unidades 
 
Se visualizará la información correspondiente a las unidades. Las opciones 
presentadas anteriormente, también son aplicadas en esta sección.  
 
Además, se podrá realizar la actualización de disponibilidad de la unidad.  
 

 
 



 
Al seleccionar el botón Nuevo Registro, aparecerá la siguiente pantalla que 
permitirá realizar el ingreso de una nueva unidad.  
 
 

 
 

Así como la disponibilidad de eliminar un registro que no haya sido ingresado 
de manera correcta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reportes  
 
Se presentará la pantalla de reportes correspondientes a los trámites 
generados por usuarios.  
 

 
 

Dentro de los opciones se podrá realizar la impresión del gráfico generado.  
 

 
 
Generar un PDF  

 



Poder realizar cambios de tipo de gráficos.  
 

 
 
El cual se presentará de la siguiente manera en base a la opción escogida 
(Tipo de gráfico: Torta).  
 

 
 



Al dar click en una de las secciones de la torta, se presentará la siguiente 
pantalla con el registro de los trámites. 
 
Esta opción tambien se puede visualizar con el botón Detalle. 
 

 
 
 
 


