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RESUMEN 

En la actualidad la búsqueda de un sitio donde parquearse en la zona céntrica 
de la ciudad de Guayaquil emplea mucho tiempo, sobretodo durante las horas 
pico o de mayor tránsito, provocando atascamientos y obstaculización de 
la vía al estacionar los vehículos en estas. El objetivo del presente trabajo 
es proveer un medio de localización de parqueaderos con información 
sobre su disponibilidad para disminuir el tiempo empleado en la localización 
de sitios disponibles, haciendo uso de dispositivos móviles y del sistema 
operativo Android. Se realizaron encuestas para determinar la aceptación 
de la aplicación y confirmar la existencia del problema además de la 
necesidad de los administradores de los diferentes parqueaderos de 
publicar información referente a su establecimiento. 
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ABSTRACT 

 
Today the search for a place to park in the downtown area of the city of 
Guayaquil used a long time, especially during peak traffic hours or longer, 
causing blockages and obstruction of roads when parking vehicles in these. 
The aim of this study is to provide a means of locating information on parking 
availability to reduce the time spent in locating sites available, making use 
of mobile devices and the Android operating system. Surveys were 
conducted to determine the acceptance of the application and confirm the 
existence of the problem and the need for managers of different parking to 
publish information regarding its establishment. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la ciudad el aumento acelerado del número de automóviles privados ha llegado 

hasta el punto que esta se ha visto ocupada casi en su totalidad, superando por 

mucho la capacidad de la infraestructura existente y convirtiendo en un total 

problema la circulación vial, creando de esta forma una gran demanda de lugares 

para estacionarse implantando así la necesidad de regular el estacionamiento en 

las avenidas y calles y optimizar los servicios brindados por parqueaderos 

existentes. Es evidente que un conjunto de edificios, oficinas o lugares concurridos 

generen una demanda de sitios para aparcar, la ciudad cuenta con estos, pero 

una correcta administración y la publicación de información actualizada de los 

mismos convendrían a la hora de encontrar un sitio para estacionar. 

 

Las soluciones para encontrar un parqueadero disponible planteadas por 

empresas que además de ofrecer el servicio de estacionamiento también 

disponen de aplicaciones móviles personalizadas a sus sitios como es el caso de 

Parking App y City Parking en Colombia más sin embargo en nuestro país y en 

concreto en la ciudad de Guayaquil no existen soluciones aplicadas a los 

dispositivos móviles que contribuyan con información que ayude a encontrar un 

parqueadero con sitios aprovechables. Optimizar la movilidad es un desafío que 

deben asumir quienes ofrecen servicios de parqueo como quienes los solicitan y 

la forma es ofrecer información en tiempo real para que se optimice el tiempo y 

direccionamiento a la hora de parquear. 

 

La disposición de información referente a lugares donde parquear  juega un papel 

crucial al momento de encontrar sitios disponibles para este fin, al momento de 

que el conductor se disponga a dejar su vehículo en un lugar si conoce la 

disponibilidad de este, tanto la distancia como el tiempo requeridos son mínimos,  

la aplicación móvil “Parquil” denominada de esta forma por el termino parqueadero 

y en referencia a la ciudad de Guayaquil para la cual fue dispuesta, permitirá 

consultar y localizar los parqueaderos públicos, ofrecer en tiempo real información 
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de los mismos tales como dirección, nombre, espacios disponibles, horarios y 

tiempos de permanencia. 

 

Definida la importancia del proyecto, este se encuentra dividido en 4 capítulos:  

 

Capítulo I - El problema: Describe el escenario existente del problema 

investigado, dando a conocer los orígenes, el estado actual y consecuencias que 

se prevén de continuar en este estado, también se describen los objetivos y 

razones que justifican la realización del estudio. 

 

Capítulo II - Marco Teórico: Está conformado por el conocimiento expuesto en 

trabajos de investigación ya existentes, argumentando la investigación en normas 

leyes o estatutos los cuales pueden incluirse, adicionalmente se expresan de 

forma breve los conceptos y herramientas empleados en la realización de la 

investigación. 

 

Capítulo III – Propuesta Tecnológica: Define de forma general los aspectos de 

la propuesta, argumentando la factibilidad de la misma evaluando las posibilidades 

de éxito, en este capítulo se describe la metodología utilizada y los entregables 

que  van acorde a la misma. 

 

Capítulo IV – Criterios de Aceptación del Producto o Servicio: Incluye la 

medición de calidad y rendimiento del producto para verificar si este es finalmente 

aceptable o no, los procesos especificados deben contar con un nivel aceptable 

de rendimiento, el cual debe ser medido, también se debe establecer métodos 

para el control de calidad y correcciones. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Por su situación geográfica la ciudad de Guayaquil se considera como la capital 

económica del país, lo cual se atribuye en su mayoría al comercio portuario, 

desarrollo industrial y comercial, con una población aproximada de 2´350.915 

habitantes y con una superficie de 344,5 km² lo cual la convierte en la ciudad más 

grande y poblada del Ecuador. 

 

Guayaquil al ser considerado afluente económico ha intervenido de forma directa 

en la migración de grandes masas de personas provenientes de numerosas 

provincias del país, estas ya sea para habitar en la ciudad, para comerciar o 

laborar inciden en el aumento del tráfico vehicular de esta forma podemos 

mencionar que la concurrencia de personas que visitan la ciudad es un factor que 

contribuye a un congestionamiento de las vías y calles, pero en análisis esta 

afluencia es inevitable. 

 

Con el aumento vehicular el total de automotores que circulan en la cuidad se 

estima en 350.000 vehículos, según datos de la Autoridad de Tránsito Municipal 

(ATM), este incremento en la actualidad origina la falta de lugares destinados al 

estacionamiento, todo esto sumado a la ausencia de un plan estratégico para la 

liberación vehicular y del bloqueo en la que se ha visto sumida la ciudad, han sido 

el principal detonante del caos en intersecciones, calles y avenidas, esto se ve 
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reflejado en la incomodidad que genera tanto para peatones como para los 

usuarios de transporte motorizado y adicionalmente al buen vivir de los 

ciudadanos en general. Otra de las consecuencias que ha traído este aumento de 

vehículos es la contaminación a la que se ve expuesta la ciudadanía, esta 

contaminación tanto ambiental como auditiva que atribuye sus causas entre tantas 

a los embotellamientos ocasionados al dejar los coches estacionados en lugares 

no permitidos lo que conllevan al desorden del tráfico, en particular de los sectores 

del centro de la ciudad. Otra consecuencia que afecta de forma directa es el stress 

y la tensión a la que se ven expuestos los conductores al tratar de encontrar un 

sitio disponible para dejar sus vehículos mientras ellos laboran o realizan cualquier 

actividad en las inmediaciones del centro de la ciudad. 

 

En algunos casos se atribuye este problema de no disponibilidad de 

estacionamientos y sitios dedicados para este fin al aumento de edificios en la 

zona, actividad que no fue planificada, ya que dichas edificaciones no tienen 

suficientes o ningún garaje u otro lugar disponible para que las personas que los 

frecuentan estacionen sus vehículos y las estructuras en la ciudad de Guayaquil 

consideradas edificios para estacionamientos equivalen a menos del 3% de sus 

inmuebles altos, un panorama poco alentador que evita disponer de un lugar para 

el auto en el centro de la ciudad, lugar que los conductores visitan de forma 

habitual. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Citando las principales causas de que al conseguir espacio para parquearse en la 

ciudad resulte un problema y que desde tempranas horas las filas de vehículos 

aumenten a lo largo de calles y en los contornos de los edificios que son parte del 

centro de la ciudad tenemos la cantidad de vehículos que circulan el cual como 

mencionamos antes se estima en 350.000 los cuales ocasionan que el tráfico se 

ponga pesado no solo en las 'horas pico' y con la salida de los vigilantes del control 

de tránsito en la urbe se generaron más conflictos. 
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En general en nuestra ciudad se ha podido evidenciar un incrementado en el 

número de vehículos privados, este medio de transporte pasó de ser un “Lujo” al 

que muy pocos podían tener acceso por su elevado costo económico, a 

convertirse en una “necesidad” vigente en todas las clases sociales, lo cual 

significó también nuevos problemas ambientales, médicos, desafíos urbanísticos, 

congestionamiento vehicular, con los que debemos convivir a diario los 

ciudadanos y que la ciudad no está preparada para sobrellevar ya que no cuenta 

con la planificación adecuada para contrarrestar estos problemas. La Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil como principal ente de control, conjuga esfuerzos 

creando soluciones integrales que permitan apalear estos problemas como lo son 

los parqueaderos públicos municipales y la reciente Agencia de Tránsito Municipal 

(ATM) entidad que se ha hecho cargo del trafico recientemente, más estas 

soluciones regulan pero no logran dar con el problema central provocado por el 

incremento vehicular. 

 

Otro problema evidente y a la vez directamente relacionado es la falta de 

parqueaderos y a las peripecias que se ven expuestos los conductores al tratar de 

hallar un estacionamiento en el centro, como no hay sitios, a diario los conductores 

dejan sus vehículos en calles donde es prohibido estacionar, la Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad, en el artículo 140, indica que es una 

contravención leve de segunda clase estacionar el vehículo en sitios prohibidos, 

de acuerdo con esta ley, quien comete esta contravención será sancionado con 

una multa de 10% de la remuneración básica unificada del trabajador en general 

y reducción de 3 puntos en su licencia. 

 

La falta de parqueaderos ha originado que existan ‘cuidacarros’, quienes son 

personas en su mayoría no autorizadas para realizar la labor de ubicar los 

vehículos en las calles de la ciudad, la Policía Nacional cuenta con un registro de 

varios de estos ‘cuidadores’, que portan un chaleco y una identificación, pero 

mayormente se observan guardias improvisados y que no integran este proyecto. 

Una opción con la que cuentan los usuarios son los parqueaderos del Malecón 

2000. Los conductores se benefician de este lugar aunque no realizan ninguna 

labor en el malecón. Sin embargo, encontrar un lugar aquí puede representar una 

espera de hasta media hora. Según los ciudadanos, hay que tener tiempo 
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y  paciencia, porque los lugares destinados al estacionamiento siempre se llenan 

y deben hacer fila en la calle. Esto a su vez origina otro problema porque en las 

horas de mayor circulación, la columna de vehículos provoca estragos en el tráfico, 

al no existir una planificación que incluya construcción de edificios de 

estacionamientos, estructuras verticales que constituyan un ahorro de espacio, lo 

cual es el principal inconveniente que se presenta, y ya que no existe espacio para 

este tipo de construcciones, surge la necesidad de buscar una nueva solución a 

la problemática existente la cual consiste en optimizar los recursos con los que se 

cuenta actualmente. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Un aumento anual estimado en el 20% del parque automotor en la ciudad de 

Guayaquil sumado a una evidente falta de espacios en los que aparcar tal cantidad 

de autos lleva a pensar que el caos seguirá aumentando en los próximos años de 

no darse el caso de una solución. 

 

La falta de parqueaderos sumada a una evidente desorganización llevan a que los 

conductores opten por dejar estacionados sus vehículos cerca de las veredas 

provocando una disminución del espacio de circulación y al salir o entrar 

ocasionan la obstrucción del tráfico y las cifras de incremento vehicular que no 

auguran nada prometedor nos lleva a conjeturar que de no existir una solución 

que deje a todos conformes, se deberá tomar la decisión que traiga tranquilidad a 

la ciudad y a sus habitantes. 

 

La poca optimización de los lugares existentes al no contar con un método para 

informar a los posibles usuarios la disponibilidad de los sitios destinados a 

parqueaderos públicos nos lleva a conjeturar que al contar con medios para 

publicar estos datos no existe la predisposición a hacerlo, los usuarios al buscar 

un sitio para parquear crean un tráfico por la acción de circular en su búsqueda, y 

al no encontrarlo, parquean en sitios no dispuestos para este fin. 
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Tabla 1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causas Consecuencias 

 

Falta de parqueaderos o 

sitios disponibles para este 

fin. 

Los usuarios o conductores se ven obligados a 

dejar sus vehículos cerca de las veredas 

disminuyendo el área de tránsito. 

Información sobre ubicación y 

disponibilidad de 

parqueaderos. 

Los vehículos transitan en búsqueda de sitios 

disponibles ocasionando un aumento del flujo 

vehicular innecesario. 

Poca optimización por parte 

de administradores de 

parqueaderos. 

Al no contar con métodos para que los usuarios 

conozcan la disponibilidad de parqueaderos 

existirán sitios disponibles pero los conductores 

quienes no tienen conocimiento de estos no 

darán con ellos.  

Incremento acelerado del 

parque automotor.  

Sin medidas ante este incremento los lugares 

disponibles para parqueos se verán reducidos 

ante la cantidad de vehículos. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

La falta de sitios donde estacionarse en las parroquias Rocafuerte y Pedro Carbo 

– Concepción ubicadas centro de la ciudad de Guayaquil, sumada a la falta de 

ubicación de posibles lugares dispuestos para este fin por parte de los usuarios, 

ocasiona un desorden y obstrucción en el flujo vehicular debido a la circulación 

que deben efectuar los autos en busca de un lugar para estacionarse. 

 

La disposición de parqueaderos públicos en el centro de la ciudad los cuales sirvan 

para suplir la necesidad de espacio para estacionarse, la correcta publicación de 

información referente a la ubicación, características del establecimiento y 

respectivo control de estos lugares. 
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La delimitación del problema se encuentra definida por las parroquias antes 

mencionadas las cuales son parte del centro de la ciudad en las cuales se 

encuentra una alta concentración de actividad mercantil y laboral, el tiempo 

empleado para el desarrollo del proyecto comprende el periodo de agosto 2015 a 

noviembre 2015. 

 
Tabla 2: Delimitación del Problema 

 

Campo: 

 

Urbanístico, tecnológico 

 

Área: 

 

Herramientas Open Source 

 

Aspecto: 

 

Software libre (free software), para el desarrollo de la 

aplicación móvil que se ejecute sobre plataforma Android 

 

Tema: 

 

Diseño de un prototipo de aplicación móvil (Android) 

“Parquil” para la administración y localización de 

parqueaderos públicos ubicados en las parroquias 

Rocafuerte y Pedro Carbo – Concepción de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Espacio: 

 

El espacio de tiempo empleado fue desde Agosto 2015 a 

Noviembre 2015 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿El uso de una aplicación móvil para la localización y verificación de disponibilidad 

de parqueaderos, bajo una correcta administración de los mismos puede 
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contrarrestar los inconvenientes surgidos por la búsqueda de sitios disponibles 

para estacionar? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La aplicación móvil se encuentra dirigida hacia la gestión y 

localización de los parqueaderos públicos dispuestos en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, no se encontrará disponible para su descarga desde la tienda oficial 

de Google. 

 

Claro: El proyecto se fundamenta en el diseño de un prototipo de aplicación móvil 

que sirva de ayuda para los conductores que necesitan saber la ubicación y 

disponibilidad de parqueaderos para dejar sus vehículos mientras realizan sus 

actividades. 

 

Evidente: Es claro el problema al cual se enfrenta un conductor al buscar un lugar 

donde estacionar su vehículo y al encontrarlo conocer que no existe disponibilidad, 

la aplicación móvil busca que el usuario tenga disponible toda esta información 

para evitar la circulación por las calles y avenidas en búsqueda de parqueaderos. 

 

Concreto: La aplicación móvil busca presentar información sobre parqueaderos 

públicos para así disminuir el tiempo de búsqueda y lograr una administración 

eficiente de dichos lugares. 

 

Relevante: El diseño de un prototipo de aplicación móvil que busque disminuir el 

tráfico y  a su vez facilitar la búsqueda de parqueaderos a los conductores es un 

gran aporte a la automatización de los procesos cotidianos y a su vez la 

comodidad de los usuarios. 

 

Original: La disponibilidad de la información de los parqueaderos en el momento 

que se requiera es un aspecto poco explotado en nuestro país ya que si bien se 

cuenta con sistemas de administración de negocios dedicados a disponer de un 

sitio para aparcar los datos sobre estos no se encuentran disponibles, sobre todo 
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con el progreso de la tecnología que nos ofrece medios para consultar esta 

información cada vez que sea necesario. 

 

Contextual: La aplicación móvil procura dar solución a los problemas suscitados 

al tratar de encontrar un lugar donde aparcar el automóvil brindando la ubicación 

de los parqueaderos así como también información de disponibilidad. 

 

Factible: La información disponible para la realización del proyecto se encuentra 

disponible y se puede evidenciar a simple vista el problema en el que se incurre 

al buscar un sitio disponible para parquear. 

 

Identifica los productos esperados: El aumento vehicular es un factor que es 

difícil de controlar, a lo cual se debe optar por soluciones alternativas que ayuden 

a distribuir y disminuir el tráfico, la aplicación móvil ofrece la información sobre los 

parqueaderos y además logra mantener disponible los datos actualizados. 

 

Variables: La variable independiente es la información sobre ubicación y 

disponibilidad de los parqueaderos; La variable dependiente es la aplicación o 

tecnología utilizada para disponer de la información. 

 

El presente trabajo de investigación y desarrollo se llevará a cabo en el marco de 

la temática en que se encuentran los conductores de vehículos al momento de 

buscar lugares de aparcamiento públicos en el centro de la ciudad; esto será 

tratado en los diversos capítulos de los que está conformado el presente 

documento. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una aplicación móvil para la administración y presentación de información 

acerca de la ubicación, tiempo de permanencia, disponibilidad, liberación-

asignación de espacios en parqueaderos públicos del centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

Investigar los reglamentos y normativas vigentes para sitios dispuestos para la 

actividad de parqueaderos públicos acreditados en el centro la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Diseñar una aplicación móvil (Android) funcional, que permita a los usuarios 

realizar consultas en tiempo real de lugares destinados al parqueo de vehículos 

sobre la ubicación disponibilidad de sitios, tarifas y horarios de atención. 

 

Registrar información sobre los parqueaderos la cual comprende: nombre, 

ubicación, tarifas, total de sitios, sitios disponibles y sitios ocupados. 

 

Administrar la liberación – asignación de cupos en el parqueadero.  

 

Entregar la documentación correspondiente a la investigación y desarrollo de la 

aplicación móvil. 
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Alcances del Problema 

 

En concordancia a lo expuesto anteriormente se describe el siguiente alcance. 

 

El proyecto de titulación denominado prototipo de aplicación móvil “Parquil” se 

desarrollará para que pueda ser utilizado en los parqueaderos públicos del centro 

de la ciudad de Guayaquil, proporcionando información sobre la localización, 

tiempo de permanencia, tarifas y valores a cancelar, datos que deben ser 

ingresados por el administrador del lugar para que esta información pueda ser 

procesada y mostrada al usuario final. 

 

Para una definición en detalle el proyecto prototipo de aplicación móvil “Parquil” 

constará de dos partes lo cual involucra a dos tipos de usuarios los cuales son: 

 

 

Cliente (Administrador del parqueadero)  

 

La interfaz designada para este tipo de usuario estará compuesta por:  

 

 Pantalla de login y tipificación de usuario (Registro como usuario de la 

aplicación y definición de tipo o rol de usuario). 

 Pantalla de creación del parqueadero lo que incluye registro de ubicación, 

nombre, número de sitios, tarifa.  

 

 Pantalla de administración que permitirá la actualización de información 

del establecimiento.  

 

 Pantalla de control de la disponibilidad (asignación - liberación) de sitios 

dentro del parqueadero. 
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Usuario (Ciudadanos, conductores)  

 

Las funcionalidades disponibles para los usuarios serán: 

 

 Pantalla de login y tipificación de usuario (Registro como usuario de la 

aplicación y definición de tipo o rol de usuario). 

 

 Los conductores podrán visualizar en un entorno geolocalizador el mapa 

con la ubicación de los lugares registrados como parqueaderos públicos, 

donde al elegir una opción se podrá visualizar la información de nombres, 

tarifas, horario de atención, ubicación y sitios (totales, disponibles y 

ocupados). 

 

 Adicionalmente el usuario podrá iniciar el tiempo de permanencia para 

luego al final de la misma mostrar el cálculo del valor a cancelar de acuerdo 

a la tarifa del parqueadero. 

 
Como dato adicional se define que la aplicación no se encontrará disponible para 

su descarga desde la Google Play Store, el proyecto comprende el desarrollo de 

la aplicación móvil más no la implementación en ningún establecimiento, se 

proporcionará al final del proyecto el archivo .apk y el código fuente del mismo, 

junto con la base de datos y los servicios web utilizados. 

 

Justificación e Importancia 

 

Ante la evidente falta de sitios donde estacionarse en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, la posesión de información sobre los parqueaderos es decisiva para 

quienes la tengan. 

 

La información sobre los parqueaderos permite disminuir el tráfico que es causado 

por la búsqueda de los mismos ya que al direccionar al usuario de forma inmediata 

al lugar que contiene un sitio disponible para aparcar el auto se elimina el transito 

que hubiese ocasionado al tratar de encontrar un parqueadero. 
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La aplicación móvil ayudará a proporcionar los datos necesarios para que los 

conductores puedan obtener un sitio en los lugares destinados a parqueos, acción 

que actualmente es una tarea laboriosa y en ocasiones infructuosa ya que los 

usuarios no tienen más opción que dejar estacionados los automóviles en sitos no 

dispuestos para este fin. 

 

A nivel nacional las ciudades con mayor crecimiento vehicular enfrentan este 

problema, el aumento de automóviles y la insuficiencia de sitos dispuestos para 

parqueaderos para lo cual la solución propuesta puede ser aplicada para el resto 

estas ciudades. 

 

Listando los beneficios que se lograrían obtener se tiene: 

 

 Administración eficiente de los parqueaderos. 

 Incremento de usuarios en parqueaderos. 

 Disminución de tráfico por búsqueda de lugares disponibles para aparcar. 

 Reducción del tiempo destinado para la búsqueda. 

 Reducción del número de vehículos estacionados en lugares no 

autorizados. 

 Satisfacción del usuario. 

 Confianza en la información publicada. 

 

Metodología del Proyecto 

 

Metodología de Desarrollo 

 

La metodología de desarrollo a aplicar la cual es esencialmente diseñada para el 

desarrollo de aplicaciones móviles es la llamada Mobile-D y comprende una serie 

de métodos basados en prácticas ágiles como lo es el Crystal y el Extreme 

Programing, también incluye el desarrollo basado en pruebas, refactorización e 

integración continua sin dejar de lado las tareas de mejora continua de procesos 
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de software, está compuesta de cinco fases: exploración, iniciación, fase de 

producto, fase de estabilización y la fase de pruebas. 

 

La metodología fue seleccionada porque otra de sus características es que debe 

ser utilizada por un equipo de pocas personas y esto en el caso de este proyecto 

de titulación es individual, otro motivo es el tiempo, el producto desarrollado bajo 

esta metodología se basa en ciclos de desarrollo muy rápidos es decir se debe 

encontrar listo en un plazo de máximo diez semanas, todas estas características 

la hacen la metodología ideal para el desarrollo del proyecto de titulación. 

 

La metodología seleccionada por los motivos especificados es la adecuada para 

el desarrollo de la aplicación por presentar características como: 

 

 Tiene bajos costos al realizar una mejora o cambio en el proyecto. 

 

 Entrega de resultados rápidos. 

 

 Asegura el software adecuado en el tiempo previsto. 

 

 No está diseñado para grupos de desarrollo demasiado grandes o 

segmentados. 

 
(Finland, 2015) 

 

Supuestos y Restricciones 

   

El método Mobile-D aplicable a este proyecto está diseñado para aplicar  prácticas 

ágiles como Extreme Programming en este caso no podrá realizarse en equipo 

por ser un desarrollo de una sola persona, el número de  personas que integran 

el grupo de trabajo recomendado por la metodología es máximo de diez 

integrantes, como se trata de un desarrollo de una persona es la mínima para este 

proyecto. 
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Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Las pruebas, un proceso complejo que involucra la comprobación de la aplicación 

en distintos ambientes como son distintos dispositivos y localizaciones todo esto 

para realizar la valoración de las resoluciones de pantalla, compatibilidad de 

funcionalidades, verificación de módulos y si las funciones programadas operan 

de forma correcta.  

 

La metodología Mobile-D consta de una serie de fases en las cuales la última que 

es prueba y reparación del sistema tiene como fin la disponibilidad de una versión 

segura y completamente funcional de la aplicación. Se trata de que la aplicación 

final haya sido probada con los requerimientos establecidos y se eliminan los 

defectos que se encuentren. 

 

Una vez parado el desarrollo en su totalidad se procede a una fase de testeo para 

poder llegar a una versión estable según lo establecido en las primeras fases por 

el cliente. Si es necesario se reparan los errores, pero no se desarrolla nada 

nuevo, en esta fase se busca la respuesta a preguntas como: ¿Qué casos de 

prueba hay que efectuar?, ¿La aplicación desarrollada cumple con los requisitos 

de desempeño?, ¿Qué criterios se van a aplicar a las pruebas? 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Este capítulo corresponde al detalle de los antecedentes históricos, actuales, 

normativa legal, los cuales son necesarios conocer para establecer el 

funcionamiento y desarrollar  la aplicación móvil descrita en el presente proyecto 

de titulación. 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Con el paso del tiempo los seres humanos han trabajado para mejorar su situación 

de vida, ya sea creando estas mejoras o adaptándose a los cambios a los que se 

ha visto expuestos. Uno de estos cambios es la movilidad, el medio por el cual 

nos transportamos de un lugar a otro es un importante aspecto de esos cambios 

experimentados, el automóvil ha constituido el medio de transporte más utilizado 

por el hombre para su movilidad y como medio laboral que paso de ser un lujo al 

que pocos pueden acceder debido a su elevado costo a convertirse en 

indispensable en cualquier estrato social, debido a esta facilidad para adquirir un 

automóvil el número de estos aumentó acarreando problemas ambientales, de 

salud y urbanísticos con los que nos vemos obligados a convivir a diario. 
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La industria de lugares dedicados a la actividad de parqueaderos maneja mucho 

dinero al igual que la de bienes raíces aunque con poca innovación en la 

infraestructura, automatización y promoción del servicio brindado a los usuarios. 

La innovación en el diseño de los automotores no evita el congestionamiento 

vehicular y la necesidad de encontrar parqueaderos en lugar de disminuir aumenta 

agregando a esto la seguridad buscada en el sitio a escoger, al ser una ciudad 

comercial el tráfico no es solo influenciado por los habitantes de la ciudad sino 

también por los visitantes que acuden a realizar prácticas comerciales, laborales 

o de cualquier otra índole. 

 

“Estacionar es más fácil y más cómodo cuando uno sabe dónde buscar un 

espacio / comisionada Janette Sadik-Khan”, (McCarthy, 2013) 

 

La ciudad de Guayaquil al presente es una de las urbes con la mayor cantidad de 

vehículos, lo que motivó en los entes de control tales como: la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil la principal autoridad en temas de planificación, 

regulación y control del tránsito y el transporte público dentro de la ciudad, 

autorizando la creación de parqueaderos públicos que se cumplan las normativas 

vigentes en la ley, la antigua Comisión de Tránsito del Ecuador (C.T.E.), y la nueva 

Agencia de Tránsito Municipal (A.T.M.) el idear nuevas tácticas y métodos para 

disminuir el descongestionamiento vehicular en determinados sectores de la 

ciudad tales métodos son la restricción de circulación de varias líneas de buses, 

camiones y automotores pesados de carga y descarga mayores a 5 metros de 

largo en sectores comerciales en los horarios que se desarrolla la operación 

comercial, definir los horarios para recolección de basura por los carros 

recolectores. (Grimaldo, 2014) 

 

Fundamentación Teórica 

 

A medida que ha transcurrido el tiempo los métodos e infraestructura y tecnología 

de aparcamientos han incrementado y se han diversificado. Estos sistemas de 

lugares destinados a parqueaderos datan desde que los automóviles fueron 

inventados. En cualquier lugar en el que exista una gran afluencia de tráfico, hay 
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sistemas de aparcamiento, existiendo registros de que fueron desarrollados en el 

momento que el automóvil se propagó como principal medio de transporte y 

debido a la necesidad de espacio dispuesto para el almacenamiento de los 

vehículos. 

 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil cuenta con pocos estacionamientos para 

vehículos en el centro de la ciudad y la información expuesta a los usuarios la cual 

permita optimizar el uso de los sitios disponibles no se encuentra expuesta, este 

problema está causando mucha congestión del tráfico urbano en las horas 

laborales. Debido a la falta de espacio dentro de una propiedad y sin posibilidad 

de expansión, y los usuarios de vehículos optan por parquearse a orillas de las 

vías de tránsito. 

 

La creación, desarrollo de estrategias que permitan conocer la ubicación y 

disponibilidad de parqueaderos será una respuesta a las necesidades de los 

usuarios de vehículos, con una correcta difusión y presentación de datos 

relevantes sobre el parqueadero y que estos sean accesibles a los consumidores 

del servicio. 

 

“Tecnologías innovadoras pueden ayudar a hacer un poquito más fácil a una de 

las verdades elementales de la vida en la ciudad, a la vez que hacen a nuestras 

calles y distritos comerciales aún más accesibles” (McCarthy, 2013) 

 

La evolución de la tecnología móvil en conjunto con el fácil acceso a la misma, ha 

permitido que los usuarios de teléfonos inteligentes posean el equipamiento 

necesario para ejecutar tareas a través de software especializado mejor conocidas 

como aplicaciones móviles, la rápida evolución de los dispositivos móviles se 

conjuntó con el desarrollo de herramientas relacionadas a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) por otro lado, la actualización a tecnologías 

de última generación de las redes inalámbricas, es necesaria para la plena 

adopción de las aplicaciones móviles, muchas de las cuales requieren de una 

conexión a Internet para que el usuario explote todos sus beneficios, con las 

facilidades brindadas para que la información se encuentre disponible a cualquiera 

que quiera tener acceso a la misma resulta cada vez más evidente que nos 
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estamos direccionando a ser una sociedad en línea debido a la cantidad 

considerable de contenido al que tienen acceso desde su dispositivo móvil,  y por 

esto es lógico pensar en una solución al problema de búsqueda de aparcamientos 

mediante una aplicación móvil. (Estudio apps documental) 

 

“La tecnología debería ayudar a hacer nuestras vidas más cómodas, y las 

iniciativas de hoy hacen eso al simplificar el proceso de encontrar y pagar espacios 

de estacionamiento / director de Información e Innovación Rahul N. Merchant” 

(McCarthy, 2013) 

 

Fundamentación Legal 

 

La constitución de la República del Ecuador establece, el ordenamiento como un 

deber del Estado y de todas las instituciones que lo conforman para, garantizar, 

respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos 

entre estos su condición humana y lo relacionado con la vida y tránsito libre con 

seguridad, estableciendo que deben existir y establecer políticas que precautelen 

su protección. 

 

Por su parte los Municipios constituyen organismos seccionales, autónomos, de 

derecho público, con personería jurídica, cuyas atribuciones se encuentran 

establecidas en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, que tiene como finalidad primordial el precautelar el bienestar 

de sus conciudadanos y es por ello que la Constitución Política de la República en 

el inciso tercero del artículo 234, en concordancia con el artículo 15, numeral 20, 

de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, determina que corresponde a estos 

entes seccionales de la administración pública planificar, organizar y regular el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de su jurisdicción. (CUENCA, 2012) 

 

La Constitución de la República en los siguientes artículos hace referencia al 

ordenamiento con respecto al transporte. 
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Art. 264, numeral 6, otorga la competencia exclusiva para que las municipalidades 

del país, dentro de su jurisdicción, asuman la planificación, regulación y control del 

tránsito y el transporte público; 

 

Art. 425, establece que la jerarquía normativa considerará en lo que corresponda, 

el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados; 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD establece: 

 

Art. 55, literales b) y f), reconoce la competencia exclusiva de los municipios para 

ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; así como 

planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 

 

Art. 130, para el ejercicio de la competencia de tránsito y transporte los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales definirán en su cantón el modelo de 

gestión de la competencia de tránsito y transporte público, de conformidad con la 

ley, para lo cual podrán delegar total o parcialmente la gestión a los organismos 

que venían ejerciendo esta competencia antes de la vigencia de este Código”; 

 

Art. 57, literal a), establece la atribución del Concejo Municipal para el ejercicio de 

la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; 

Art. 568 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD señala que, las tasas serán reguladas mediante 

ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del Alcalde municipal o metropolitano, 

tramitada y aprobada por el respectivo Concejo, para la prestación de los 

siguientes servicios: literal g) servicios administrativos; 
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EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de la República, en su Art. 228 y la Ley de Régimen 

Municipal en sus artículos 1 y 17 consagran la autonomía plena, funcional, 

económica y administrativa de las municipalidades. 

 

Que la Ley de Régimen Municipal en su artículo 514, ordinal quinto, determina 

como ingresos no tributarios aquellos provenientes de utilización o arriendo de 

bienes de dominio público. 

 

Que es interés de la Municipalidad establecer tarifas para aquellos espacios y 

áreas de vía pública, cuyo uso se destine o esté destinado a aparcamiento de 

vehículos. 

 

En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales de las que se 

halla investido. (Guayaquil, 2014) 

 

 

EXPIDE 

 

La "ORDENANZA QUE AUTORIZA AL CONCEJO 

CANTONAL A FIJAR TARIFAS POR OCUPACIÓN DE 

ESPACIOS Y ÁREAS DE VÍA PÚBLICA DESTINADAS PARA 

APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS". 
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ART. 1.- Facultase y autorizase al Concejo Cantonal para que mediante resolución 

fije los valores que por concepto de tarifa, deberán pagar las personas naturales 

o jurídicas que hacen o hagan uso de aquellos espacios y áreas de vía pública 

destinadas para el efecto, por la Municipalidad, a aparcamiento de vehículos. 

 

ART. 2.- Las tarifas se fijarán con criterio técnico - económico, previo informe 

conjunto de los departamentos financiero, de uso del espacio y vía pública, de 

transporte, urbanismo avalúos y registro, y cualquier otro que sea incorporado por 

disposición expresa del Alcalde. 

 

ART. 3.- VIGENCIA: Esta Ordenanza entrará en vigencia con su promulgación en 

el Registro Oficial, previo dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario regular el parqueo de vehículos en la vía pública como una 

forma de ordenamiento urbano, considerando el carácter permanente de los 

beneficios de la regeneración urbana; 

 

Que es fundamental darle al cantón, en el ámbito antes mencionado, una solución 

técnicamente viable a la congestión vehicular y, simultáneamente, lograr un mejor 

aprovechamiento de las vías públicas para el parqueo de vehículos en zonas de 

densidad vehicular y alta demanda; 

 

Que establecer limitaciones de tiempo y el cobro de un valor como 

contraprestación por el uso de los espacios de la vía pública destinados a parqueo 

de vehículos mejorará y disminuirá el tránsito vehicular en las zonas 

congestionadas reguladas en la presente Ordenanza, a la vez que permitirá a los 

usuarios contar con parqueos en óptimas condiciones en tales sectores; 
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Que el Art. 14 de la Ley de Régimen Municipal establece que para el logro de sus 

fines, el Municipio cumplirá las funciones que le asigna esta Ley, preferentemente 

en forma directa, y por contrato o concesión cuando ello fuere más conveniente; 

 

Que el M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil expidió la “Ordenanza de 

Regeneración Urbana para la ciudad de Guayaquil”, la cual fue publicada en el 

Registro Oficial No. 234 del 29 de diciembre del 2000, normativa en la que se 

estableció las normas y procedimientos aplicables para que la Municipalidad de 

Guayaquil emprenda el Plan de Regeneración Urbana de la ciudad de Guayaquil, 

para lo cual de conformidad al Art. 2 letra a) de dicha normativa, la intervención 

municipal en la ejecución de obras de regeneración urbana comprende la 

reconstrucción, remodelación, transformación o mejoramiento de los bienes 

municipales de uso público tales como calles, veredas, parterres, distribuidores de 

tráfico, parques, entre otros; 

 

Que para tal efecto conjuntamente con la Junta Cívica de Guayaquil, constituyeron 

“Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana”, 

organismo de derecho privado, sin fines de lucro, que conforme a lo señalado en 

el Art. 3 de su Estatuto tiene como objeto realizar por encargo de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, en forma directa o a través de las personas naturales 

o jurídicas con las cuales ella contrate los procesos de regeneración urbana en el 

Cantón Guayaquil; 

 

Que dentro del Proceso de Regeneración Urbana la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, ha considerado fundamental poner en funcionamiento un sistema 

regulado de parquímetros, previa zonificación de las áreas en las cuales 

funcionará; 

 

Que conforme lo establece el Art. 444 de la Ley de Régimen Municipal, las 

Municipalidades pueden cobrar pensiones anuales, mensuales o diarias por el 

arrendamiento u ocupación de los bienes de uso público, lo cual está en 

concordancia con el Art. 308 de la misma Ley, el cual señala que las rentas 
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provenientes del uso o arrendamiento de los bienes municipales de dominio 

público no son ingresos tributarios; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 228 de la Constitución 

Política, en concordancia con lo establecido en el 64 numeral 49 de la Ley de 

Régimen Municipal. 

 

EXPIDE 

 

“ORDENANZA QUE REGULA LA OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS Y EL SERVICIO 

PARQUÍMETROS”. 

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la 

ocupación de la vía pública destinada al parqueo de vehículos, así como el control 

y funcionamiento del servicio de parquímetros como mecanismo de optimización 

de su uso por parte de los usuarios de los mismos. 

 

ARTÍCULO 2.- DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO: El funcionamiento de 

parquímetros en la vía pública es un servicio público de competencia de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil que podrá ser concesionado a la empresa privada a 

través de la Fundación “Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la 

Regeneración Urbana”, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
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Ley de Régimen Municipal y de acuerdo con lo normado en la presente 

Ordenanza, en los Estatutos de la Fundación y demás normas legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES: Para los efectos de esta Ordenanza y su mejor 

aplicación se definen expresamente las siguientes palabras: 

 

Espacio de Parqueo de vehículos: Son los espacios designados e identificados 

por la Municipalidad en la vía pública para ser utilizados para el parqueo de 

vehículos. 

 

Parqueo con Parquímetro: Son los espacios de parqueo de vehículos con 

parquímetro susceptibles de utilizarse por un valor predeterminado que será 

pagado obligatoriamente por los usuarios, por el tiempo efectivo de uso. 

 

Parquímetro: Se entiende por parquímetro al aparato de medición y control del 

tiempo de ocupación de un espacio de uso público municipal destinado para 

parqueo de vehículos. 

 

Usuario: Es toda persona que utiliza un espacio de parqueo de vehículos a 

cambio de un valor por ocupación. 

 

Personal de Vigilancia y Control: Es el personal asignado específicamente para 

velar por el cumplimiento de esta Ordenanza. 

 

Tiempo Máximo de Parqueo: Es el tiempo máximo de utilización ininterrumpida 

posible de un parqueo con parquímetro por parte de un usuario. 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA DE 

VEHÍCULOS DE 

PROPULSIÓN MECÁNICA O MOTORIZADA. 
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ARTÍCULO 4.- DETERMINACIÓN DE ZONAS Y HORARIO DE PARQUEOS 

CON PARQUÍMETROS: La designación de los espacios municipales de parqueo 

de vehículos, así como la determinación del horario del parqueo con el servicio de 

parquímetros serán establecidos por la Fundación “Guayaquil Siglo XXI, 

Fundación Municipal para la Regeneración Urbana”. 

 

ARTÍCULO 5.- VEHÍCULOS LIVIANOS: Sólo los vehículos livianos podrán usar 

los espacios públicos de parqueo con parquímetros, previo pago del valor por 

ocupación correspondiente, que se fija como máximo en sesenta centavos de 

dólar cada hora, pudiendo ser menor de acuerdo con la zonificación que realice y 

apruebe la Fundación “Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la 

Regeneración Urbana”, previa conformidad del Alcalde de Guayaquil. 

 

ARTÍCULO 6.- SITIOS PROHIBIDOS DE INSTALAR PARQUÍMETROS: No 

podrá establecerse espacios de parqueo con parquímetro en lugares que 

correspondan a servicios de entrada y salida de vehículos debidamente 

autorizados, paradas de buses y transporte público, zonas peatonales de 

seguridad, edificios de servicios asistenciales, así como en los lugares en donde 

interrumpan o dificulten el paso de transeúntes, tales como ingresos y salidas de 

pasos peatonales elevados o en áreas de restricción que la Municipalidad 

establezca. 

 

ARTÍCULO 7.- SITIOS DE CARGA Y DESCARGA: El estacionamiento de 

vehículos de carga y descarga en la vía pública deberá sujetarse al horario 

establecido en la Ordenanza de Circulación del Cantón Guayaquil y demás 

regulaciones pertinentes. 
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TÍTULO III 

DE LAS CLÁUSULAS PENALES NECESARIAS Y SUS 

EFECTOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DE LAS CLÁUSULAS PENALES 

 

ARTÍCULO 8.- DE LAS CLÁUSULAS PENALES.- En todos los formatos de los 

contratos de adhesión que celebre la entidad respectiva con los usuarios de los 

espacios destinados a parqueos regulados en la presente Ordenanza, se deberá 

incluir conforme el Código Civil, una cláusula penal para el caso de que el usuario 

incumpla el contrato; dicha cláusula deberá ser pagada por el usuario sin perjuicio 

del cumplimiento de la obligación principal. Dichos contratos de adhesión deberán 

contar con la aprobación del Concejo Cantonal. 

 

Sin perjuicio del pago de la multa, dichos contratos incluirán también la potestad 

o facultad de inmovilizar o retirar los vehículos, en cuyo caso sus propietarios 

deberán pagar también el costo de la desmovilización o devolución, según 

corresponda, y la guardianía respectiva, y demás gastos ocasionados por dicha 

contravención. 

 

ARTÍCULO 9.- SANCIÓN POR COLOCACIÓN DE OBSTÁCULOS: La M. I 

Municipalidad de Guayaquil a través de una Comisaría Municipal sancionará con 

multa de 50,00 dólares a aquellas personas que pongan obstáculos en los 

espacios de Parqueo con Parquímetro, o que de cualquier manera obstruyan o 
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dificulten el acceso o la utilización efectiva de dichos espacios por parte de 

vehículos 

 

ARTÍCULO 10.- PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS MULTAS: Un 

porcentaje de las multas o cláusulas penales que deban pagar los usuarios de 

conformidad con la presente Ordenanza y los respectivos contratos será destinado 

para cubrir los gastos de inmovilizadores, grúas, traslado, garaje, etc. de los 

vehículos respectivos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CONCESIÓN 

 

ARTÍCULO 11.- DE LA CONCESIÓN.- La Corporación Municipal, a través de la 

FUNDACIÓN “GUAYAQUIL SIGLO XXI, Fundación Municipal para la 

Regeneración Urbana”, cumpliendo con lo previsto en la ley, será la encargada de 

llevar a cabo todo el proceso para la contratación de la concesión de la instalación 

y administración de los espacios municipales de parqueo de vehículos con 

parquímetro, debiendo observar al efecto la Ordenanza del Plan Regulador de 

Desarrollo Urbano de Guayaquil y demás normas municipales pertinentes. 

 

La Municipalidad deberá aprobar las bases y todos los documentos 

precontractuales correspondientes para la celebración de la respectiva concesión. 

Todas las Direcciones Municipales están obligadas a prestar la colaboración 

necesaria y suficiente para la consecución de los fines de esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 12.- DE LAS ÁREAS SIN PARQUÍMETROS: Aquellas áreas que no 

sean objeto de la instalación de parquímetros estarán sujetas a la Ordenanza de 

Uso del Espacio y Vía Pública, en todo aquello que no se contraponga a la 

presente normativa, así como estarán sujetas al control de la Unidad para el 

Control del Parqueo en la vía pública, creada mediante resolución del M. I. 

Concejo Cantonal del 16 de diciembre del año 1999 y publicada el 19 del mismo 

mes y año. 
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ARTÍCULO 13.- DEROGATORIAS: Derogase la Ordenanza que establece el 

Control de las Áreas de Estacionamiento Habilitadas con el Sistema de 

Parquímetros en la Ciudad de Guayaquil, publicada el 19 de agosto de 1975. 

 

ARTÍCULO FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

publicación en uno de los diarios de mayor circulación en el Cantón. 

 

Hipótesis 

 

Definiendo como principal inconveniente el encontrar un lugar disponible para 

parquearse y el tiempo que representa llevar a cabo esta acción debido a la gran 

afluencia de automóviles en el centro de la ciudad de Guayaquil por ser esta el 

casco comercial del país, podemos definir: 

 

La disponibilidad de información relativa a la ubicación, sitios disponibles y tarifas 

de parqueaderos mediante una aplicación móvil que proporcione estos datos de 

los parqueaderos registrados, disminuye el tiempo que lleva encontrar un lugar 

disponible para aparcar el automóvil y optimizar el uso de los sitios. 

 

Variables 

Tabla 3: Variables 

 

Dependientes 

 

Independientes 

 

 

Disminución del tiempo empleado 

para aparcar 

 

Disponibilidad de la información referente 

a parqueaderos 

 

Optimización de los sitios 

disponibles 

 

Aplicación móvil que ayude a acceder a 

la información de parqueaderos 

registrados. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Definiciones Conceptuales 

 

Esta sección comprende una revisión de las tecnologías disponibles para llevar a 

cabo el desarrollo de la aplicación móvil planteada, dando una introducción a los 

conceptos de las principales herramientas y plataforma utilizadas. 

 

Parqueaderos 

 

Podemos llegar a una definición de parqueadero como el espacio físico donde se 

estacionan todo tipo de automotor durante un periodo de tiempo establecido 

localizándose éste dentro de una construcción o en lugares abiertos limitados por 

un borde o cerramiento. 

 

“Se define como estacionamiento o aparcamiento al acto de dejar inmóvil un 

vehículo por un tiempo indefinido”. (Eloy, 2012) 

 

En la ciudad funcionan (cantidad de parqueaderos) los cuales se encuentran 

regulados por la M.I. Municipalidad de Guayaquil los cuales cobran tarifas 

establecidas por la administración de los mismos basándose en el servicio que 

brinden ya que por lo general aparte de servir con un espacio donde estacionar 

también ofrecen servicio de vigilancia permanente y limpieza. 

 

“En los países donde el automóvil es de uso común, instalaciones para el 

estacionamiento son construidas junto a edificios para facilitar el 

movimiento de los usuarios y brindar seguridad a sus vehículos; esto suele 

ser en garajes construidos en los sótanos de los mismos” (Eloy, 2012) 
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La definición de parqueadero se encuentra ligada a una edificación la cual se 

clasifica por el tipo de servicio que promueve. 

 

Podemos Clasificar los parqueaderos de la siguiente forma: 

 

 Parqueaderos privados. 

 Parqueaderos públicos. 

 

Los parqueaderos privados, por definición, son para uso especial de los 

propietarios y personal autorizado en las edificaciones residenciales o comerciales 

o por personas que laboran en edificios institucionales, fábricas y demás 

construcciones. 

 

Los parqueaderos públicos son de libre acceso y están básicamente 

administrados como negocios dedicados a esta actividad pueden ser utilizados 

por cualquiera que cancele la tarifa de estacionamiento en caso de que esta seas 

cobrada otro caso es de quienes utilicen los servicios brindados por quienes 

disponen los espacios, estos pueden ser: centros comerciales, supermercados, 

mercados, hospitales o quien ofrezca el servicio de parqueadero dentro o fuera de 

sus instalaciones. 

 

Otra clasificación que podemos mencionar es: 

 

 Parqueaderos interiores. 

 Parqueaderos exteriores. 

 

Los parqueaderos interiores se encuentran dentro de una edificación en la cual 

son parte de la misma, los parqueaderos exteriores se encuentran fuera de la 

estructura principal o son una estructura totalmente independiente. 
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Android 

 

Ilustración 1: Logo Android 

 
Elaboración: Android Inc. 

Fuente: http://www.brandemia.org/la-historia-del-logo-de-android 

 

Un término conocido sistema operativo (SO) es el software de un dispositivo que 

suministra la interfaz entre el resto de programas con los cuales convive, los 

elementos de hardware y el usuario, entre sus funciones básicas tenemos la 

administración de los recursos, hardware y la organización de archivos y 

directorios en el  almacenamiento. 

 

Los sistemas operativos para dispositivos móviles se vuelven cada vez más 

indispensables a medida que la tecnología avanza, este campo se ha diversificado 

constantemente y las compañías que los desarrollan han formado una fuerte 

competencia por liderar el mercado, cronológicamente podemos mencionar desde 

las primeras versiones desarrolladas para dispositivos PDA’s has mencionar al 

líder indiscutible del mercado, Android.  

 

Podemos definir Android como un conjunto de software de código abierto en el 

cual se incluye el sistema operativo, middleware y una serie de librerías utilizadas 

para para el desarrollo de aplicaciones que se adaptan a la apariencia y funciones 

de los terminales móviles. (Marroquín., 2013) 

http://www.brandemia.org/la-historia-del-logo-de-android
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Es el principal sistema en cuanto a popularidad. Con una cuota de mercado 

cercana al 85% el sistema operativo de Google se identifica por estar disponible 

para cualquier fabricante interesando en utilizarlo en sus productos. Lo que hace 

que la facilidad de personalización una característica influyente para que su cuota 

de mercado sea muy amplia y en constante crecimiento. 

 

En cuanto a su estructura está compuesto por 12 millones de líneas de código las 

cuales están integradas por:  

 

 2,8 millones de líneas de lenguaje C,  

 1,75 millones de líneas de C++,  

 2,1 millones de líneas de Java y  

 3 millones de líneas de XML. 

 

A continuación se puede observar la arquitectura de este sistema operativo de 

manera gráfica: 
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Ilustración 2: Arquitectura de Android 

 

Elaboración: Android Developers 

Fuente: http://developer.android.com/images/system-architecture.jpg 

 

Nivel de Aplicaciones: Contiene, las aplicaciones de sistema de es decir las que 

vienen incluidas como aquellas que el usuario vaya añadiendo posteriormente, ya 

sean adquiridas o desarrolladas por el mismo usuario. Todas estas aplicaciones 

utilizan las API, librerías y los servicios de los niveles inferiores. 

 

Framework de Aplicaciones: Constituido principalmente por el conjunto de 

herramientas de desarrollo de cualquier aplicación, todas estas utilizan el 

framework representado en este nivel. 

 

Librerías: En esta capa se encuentran las librerías utilizadas por Android. Éstas 

han sido escritas utilizando C/C++ y son las que proporcionan al sistema la mayor 

parte de sus capacidades más características. Sumadas al núcleo basado en 

Linux, estas librerías componen la estructura principal de Android. 

http://developer.android.com/images/system-architecture.jpg
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Tiempo de ejecución de Android: Situadas en el mismo nivel que las librerías 

en el entorno de ejecución y conformadas por las Core Libraries, que son librerías 

con multitud de clases Java y la máquina virtual Dalvik. 

 

Núcleo Linux: Núcleo Linux 2.6 es la base utilizada como capa de abstracción 

para el hardware utilizable en los dispositivos móviles. Esta capa acoge los drivers 

necesarios para que los componentes de hardware puedan ser utilizados 

mediante las invocaciones correspondientes. Cada vez que un fabricante 

incorpora un nuevo elemento de hardware, lo principal es crear las librerías de 

control o drivers necesarios dentro de este kernel incorporado en el mismo 

Android. (Blanco, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Dispositivos Móviles  

 

Un dispositivo móvil por lo general es un aparato de tamaño pequeño el cual 

dispone de características como lo son las nombradas en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 3: Características de los dispositivos móviles 

 

Elaboración:  Anaid Guevara Soriano 

Fuente:http://revista.seguridad.unam.mx/sites/revista2.seguridad.unam.mx/files/i

mages/art01_1peq.jpg 

Otra característica importante que podemos mencionar es el concepto de 

movilidad, esta peculiaridad hace que los dispositivos móviles sean pequeños 

para poder transportarse y ser fácilmente empleados durante el mismo. En varios 

momentos pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para 

compartir aplicaciones y datos. 

La conexión a una red inalámbrica es otra característica destacable de estos 

dispositivos, por citar un ejemplo, teléfono móvil, este tipo de dispositivos se 

comportan como si constaran de una conexión directa a una red mediante un 

cable, dando la experiencia al usuario que los datos están almacenados en el 

dispositivo mismo. 

Los conceptos de movilidad y sin conexiones físicas en algunas ocasiones se 

confunden. Un dispositivo móvil con datos en él y aplicaciones para gestionarlos, 

puede ser móvil pero en algunas circunstancias no tiene por qué ser inalámbrico, 

ya que puede necesitar un cable para sincronizarse a un computador y recibir o 

enviar datos y aplicaciones.  

http://revista.seguridad.unam.mx/autores/anaid-guevara-soriano
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En el mundo “lo móvil” se encuentra de moda, no hay más que mirar a nuestro 

alrededor para fijarnos en eso. Los usuarios de telefonía móvil son un ejemplo 

muy común debido a que los dispositivos empleados para este fin se han 

multiplicado hasta límites no pronosticados, convirtiéndose en el mayor y más 

difundido ejemplo de ese mercado. Sin embargo, no son solo los teléfonos, 

también están los reproductores de música, las consolas de juegos, lectores de 

libros electrónicos, las agendas y asistentes personales y las laptops o 

computadoras portátiles. 

Los dispositivos como los sistemas operativos quienes hacen posible su 

funcionamiento han ido evolucionando según las necesidades y aceptación de los 

usuarios finales. En la actualidad existen de forma principal dos tipos de 

dispositivos móviles: los que tienen un teclado físico y aquellos que están basados 

en una pantalla táctil, para el ingreso de información. (Soriano, 2010) 

Aplicaciones Móviles 

 

Ilustración 4: Iconos de Aplicaciones Android 

 
Elaboración: Cristina García 

Fuente: http://empresariados.com/wp-content/2013/09/mejores-aplicaciones-

movil-emprendedores.jpg 

 

En el concepto anterior hablamos de dispositivos móviles y en este caso hablando 

de ellos  como lo son los teléfonos inteligentes u otro tipo de aparatos que entren 

en esta clasificación quienes probablemente use programas o aplicaciones – para 

participar en juegos, obtener indicaciones de localización paso a paso, leer las 
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noticias, libros, obtener datos del tiempo y demás. Una aplicación móvil es un 

programa que se puede descargar y al que podemos acceder directamente desde 

nuestro teléfono inteligente, tablets o desde algún otro aparato móvil – como por 

ejemplo una consola de videojuegos, un televisor o un reproductor de música. 

Estas aplicaciones son fáciles de descargar y en su mayoría de forma gratuita, y 

pueden ser de tan ayuda, entretenidas y provechosas que podríamos llegar a 

descargarlas sin tener en cuenta algunos puntos clave como: la forma de pago en 

el caso de que no sean gratuitas, la información pueden recolectar de su 

dispositivo y quién puede tener acceso a esa información. (COMERCIO, 2011) 

Para utilizar las aplicaciones se necesita de un smartphone o algún otro aparato 

móvil con acceso a internet en algunos casos. No todas las aplicaciones funcionan 

en todos los dispositivos móviles. Cuando usted adquiere uno de estos aparatos 

debe usar el sistema operativo y las aplicaciones que corresponde a ese aparato. 

Los sistemas operativos móviles Android, IOS, Microsoft y BlackBerry tienen 

tiendas de aplicaciones que funcionan en línea en las cuales usted puede buscar, 

adquirir, descargar e instalar las aplicaciones. Algunos fabricantes y 

comercializadores minoristas también operan tiendas de aplicaciones en la red.  

Para adquirir una aplicación usted tendrá que usar una tienda que le ofrezca los 

productos que funcionen con el sistema operativo de su dispositivo. Para realizar 

la transacción en ocasiones es necesario establecer una cuenta, es posible que 

tenga que suministrar el número de una tarjeta de crédito, especialmente si va a 

descargar una aplicación que no se encuentra accesible de forma gratuita. 

Los planes de servicios de datos y las redes wi-fi son dos maneras de conectarse 

a internet desde su teléfono o dispositivo móvil. 

Usted puede acceder a internet usando un plan de datos relacionado con su 

servicio de teléfono, o a través de una conexión wi-fi. Por lo general, las compañías 

de telefonía móvil cobran un cargo mensual por los planes de datos para 

conectarse a internet. 

Generalmente, las conexiones wi-fi son más rápidas, pero para poder usarlas es 

preciso estar dentro del rango de una red a la cual tengamos acceso. La mayoría 
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de los puntos de acceso a redes wi-fi de uso público como los de cafeterías, 

aeropuertos y hoteles no codifican la información que se envía a través de internet 

por lo cual no son conexiones seguras. Debemos asegurarnos de leer las 

recomendaciones paras usar redes wi-fi públicas. 

Para asegurarse de establecer una conexión segura con una red wi-fi, tendrá que 

pagar el cargo de acceso a internet y el precio de un enrutador inalámbrico, y 

necesitará tomar algunas medidas adicionales para proteger la red. 

Algunas aplicaciones son distribuidas de forma gratuita por las tiendas. Los 

creadores de estas aplicaciones pueden ganar dinero de varias formas entre las 

cuales tenemos: 

 Venta de espacios publicitarios dentro de la aplicación. Los creadores de 

estas aplicaciones pueden ganar dinero con los anuncios, por esta razón 

distribuyen la aplicación de forma gratuita para poder llegar a la mayor 

cantidad potencial de usuarios. 

 Algunas aplicaciones ofrecen versiones básicas gratuitas las cuales tratan 

de hacer que el usuario se sienta atraído a esta aplicación y el creador 

espera que bajo estas circunstancias adquiera una versión mejorada y con 

una mayor cantidad de funciones por la que tendrá que pagar un cargo. 

 Algunas aplicaciones se ofrecen de forma gratuita para despertar el interés 

en otros productos que la compañía ofrece. Estas aplicaciones son una 

manera de publicitar estos productos. 

 

 

 

http://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0014-redes-wifi-p%C3%BAblicas
http://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0013-proteja-su-red-inal%C3%A1mbrica
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Lenguaje de Programación: Java  

 

Ilustración 5: Logotipo de Java 

 
Elaboración: Oracle 

Fuente: https://www.java.com/es/ 

 

Java es un lenguaje orientado a objetos, de propósito general y concurrente desde 

luego basado en clases. 

 

Al referirse como un lenguaje de propósito general involucra que puede ser 

utilizado para varios fines por citar algunos ejemplos: cálculos matemáticos, 

acceso y manejo de bases de datos, captura y procesamiento de datos. Por estos 

motivos fue seleccionado como el lenguaje de programación base de este 

proyecto. 

 

Para tareas más comunes existen librerías en Java que ayudan a la programación 

permitiendo reutilizar código sin necesidad de rescribirlo todo nuevamente. Estas 

bibliotecas permiten realizar tareas que van desde hacer cálculos matemáticos a 

crear colecciones de objetos y manipularlas o simplificar el acceso a bases de 

datos, por mencionar solo algunos ejemplos. Adicionalmente a las librerías nativas 

de Java existen otras llamadas externas o creadas por terceros que hacen extensa 

las herramientas disponibles para la programación en este lenguaje  

 

Por otro lado, el ser un lenguaje concurrente involucra poder ejecutar en conjunto 

múltiples tareas interactivas. Estas tareas pueden ser un cumulo de procesos 

creados por un único programa o por varios. La programación concurrente está 

https://www.java.com/es/
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relacionada con el concepto de hilos y la programación paralela, pero acentuada 

más a la interacción entre las diferentes tareas. 

 

En cuanto a la programación orientada a objetos (POO o por sus siglas en inglés 

OOP) es un paradigma de la programación que utiliza los objetos en sus 

interacciones para plantear aplicaciones y programas informáticos. Dicho 

paradigma se encuentra basado en técnicas como polimorfismo, abstracción, 

herencia, encapsulamiento, cohesión y acoplamiento. 

 

El principio de ocultación involucra que cada objeto está separado del exterior y 

para su acceso dispone de una interfaz para que los demás objetos puedan 

intercambiar acciones con éste. Por otro lado, el polimorfismo implica que las 

referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes 

tipos. En cuanto a la herencia, las clases forman una jerarquía de clasificación y 

adquiriendo propiedades de otros objetos, Finalmente, tenemos la recolección de 

basura que es una técnica por la cual un objeto que no está referenciado se 

destruye automáticamente y se desliga de la memoria. 

 

El diseño de Java se encuentra orientado para específicamente tener tan pocas 

dependencias de implementación como sea posible. Esto no es otra cosa que 

permitir a los desarrolladores de aplicaciones que escriban el programa una única 

vez y lo puedan ejecutar en cualquier otro dispositivo que disponga de la máquina 

virtual de Java. Por lo tanto, el código no necesita ser recompilado para poder 

correr en una plataforma diferente a la que se ha compilado en un inicio. 

(Oosterbaan, 2014) 

 

Web Services  

 
Servicio web es una asistencia proporcionada por un programa o aplicación que 

despliega su lógica a clientes de diversas plataformas por medio de una interfaz 

asequible a través  de la red manipulando los protocolos estándar de internet. Un 

claro ejemplo es una aplicación como Access quien está conformado por un 

cumulo de componentes  que ofrecen servicios como el acceso a datos, impresión 

de documentos, diseño de tablas, etc. 
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La idea de los web services es similar y aunque estos no tienen por qué estar 

localizados en el mismo dispositivo en el que se encuentra el cliente que los 

consume, pueden ser accedidos a través de un servidor web y de un modo 

independiente a la plataforma en la que están siendo utilizados todo esto por 

medio de los protocolos estándar. 

 

Para la creación de los servicios puede utilizarse cualquier lenguaje de 

programación, ya que una vez creado para ser accesible a quienes lo consumirán 

debe ser descrito utilizando el lenguaje estándar WSDL (Web Service Description 

Lenguaje por sus siglas en ingles). (Marco Besteiro, 2012) 

 

Ilustración 6: Pila de Protocolos de los WebServices 

 

Elaboración: Marco Besteiro, Miguel Rodriguez 

Fuente: 

http://www.ehu.eus/mrodriguez/archivos/csharppdf/ServiciosWeb/WebServices.pdf 

 

De la misma forma los clientes que consumen el servicio pueden estar creados en 

cualquier lenguaje de programación y ejecutarse sobre un sistema operativo y 

hardware sin necesidad de seguir un estándar preestablecido, lo único que es 
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necesario es que estos clientes puedan obtener y ser capaces de entender la 

descripción WSDL del servicio. 

 

Una vez esta información es accedida, el cliente puede comunicarse con el 

servicio por medio de protocolos como lo son HTTP o SOAP siendo este último 

quien utilice invocaciones de métodos a HTTP. Adicionalmente para que un 

servicio pueda ser utilizado por los clientes es necesario publicarlo para que este 

sea encontrado. 

Ilustración 7: Ciclo de un WebServices 

 

Elaboración: Marco Besteiro, Miguel Rodriguez 

Fuente: 

http://www.ehu.eus/mrodriguez/archivos/csharppdf/ServiciosWeb/WebServices.pdf 
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Json  

(Curso librerias Web 2.0. json.pdf) 
Ilustración 8: Logo Json 

 
Elaboración: Json 

Fuente: http://slides.com/kouceylahadji-1/html5-json 

 

Con el auge progresivo de los servicios Web, XML se ha convertido prácticamente 

en el estándar para transmisión de datos bajo esta arquitectura. Pero siempre se 

busca optimizar los recursos y resultados es decir se necesita transmitir a través 

de Internet muchos más bytes de información para realizar una tarea que se podría 

llevar a cabo con un flujo de información que ocupe menos espacio. (Alicante, 

si.ua.es/es, 2008) 

 

Por este motivo se han desarrollado nuevas formas de compresión XML e, incluso, 

nuevos formatos XML completos, como es el caso de Binary XML (XML binario). 

Todas estas alternativas funcionan ampliando o agregándose a XML, conviniendo 

los aspectos de coexistencia descendente en un aspecto a tener en cuenta. 

Douglas Crockford, un adiestrado ingeniero de software, propuso un nuevo 

formato de datos construido en JavaScript llamado JSON, JavaScript Object 

Notation (notación de objetos JavaScript). 

 

JSON es un formato de datos muy ligero basado netamente en un subconjunto de 

la sintaxis de JavaScript: literales de matrices y objetos. Como usa la sintaxis 

JavaScript, las definiciones JSON pueden estar incluidas dentro de archivos 

JavaScript y poder acceder a ellas sin ningún análisis adicional como los 

necesarios con lenguajes basados en XML. 

 

http://slides.com/kouceylahadji-1/html5-json
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LITERALES DE MATRIZ 

 

Son elementos que se especifican utilizando corchetes ( [ y ] ) para encerrar listas 

de valores delimitados por comas de JavaScript (lo que puede significar tipos de 

datos como: cadenas, números, valores booleanos o valores null) como por 

ejemplo: 

 

var aNombre = ["Jaime", "Pepe", "Alfonso"]; 

alert (aNombre [0] ) ; //muestra "Jaime” 

 

La primera posición de la matriz es 0. Como las matrices en JavaScript no tienen 

un tipo preestablecido, pueden usarse para almacenar cualquier número o 

cualquier tipo de datos diferente. (Alicante, si.ua.es/es, 2008) 

 

Si fuera el caso de definir una matriz sin utilizar la notación literal, tendríamos que 

utilizar el constructor array. Lo cual no está permitido en JSON. 

 

var aValues = new Array("cadena", 24, true, null); 

 

LITERALES DE OBJETO 

 

Estos elementos se utilizan para almacenar información en parejas 

correspondientes al formato nombre-valor para formar un objeto, Un literal de 

objeto se define mediante llaves ({ y }) Dentro de estas, podemos colocar varios 

números de parejas nombre-valor, definida mediante una cadena, un símbolo de 

dos puntos y el valor. Para separar cada pareja de nombre-valor debemos utilizar 

el carácter coma, ejemplo: 

 

var oPersona = {"nombre":"Robert", "edad":30, "hijos":true }; 

alert(oPersona.nombre); 

 

Otra forma es también utilizar la notación de corchetes y pasar el nombre de la 

propiedad. 
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SINTAXIS DE JSON 

 

Su sintaxis básicamente no es nada más que la mezcla de literales de objeto y 

matrices para almacenar datos. JSON representa únicamente datos, no contiene 

el concepto de variables u operaciones como asignaciones o igualdades. 

 

Este código: 

 

var oPersona3 = 

[{"nombre":"Robert", "edad":30, "hijos":["Jaime","Pepe","Alfonso"] }, 

{"nombre":"Maria", "edad":36, "hijos":["Hijo Maria","Hijo2 Maria"] }]; 

 

Se representaría: 

 

[{"nombre":"Robert", "edad":30, "hijos":["Jaime","Pepe","Alfonso"] }, 

{"nombre":"Maria", "edad":36, "hijos":["Hijo Maria","Hijo2 Maria"] }] 

 

Se ha eliminado la variable oPersona3, así como el punto y coma colocado al final. 

Si transferimos esta información a través de HTTP a un navegador, será bastante 

rápido, dado que se ha reducido el número de caracteres con respecto a la 

notación anterior. 

 

Ahora supongamos que recupera esta información y la almacena en una variable 

llamada sJSON. Ahora, se tendrá una cadena de información, más no un objeto. 

 

Ahora para transformarla en un objeto, simplemente se utiliza la función eval () 

definida en javascript. 

 

Con esta reseña sobre el formato de transporte utilizado suponemos un ahorro en 

la transmisión ya que tenemos muchos más bytes  que suponen el dato en 

concreto sin necesidad de formatos especiales lo cual es el resultado anhelado. 

(Alicante, si.ua.es/es, 2008) 
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PostgreSQL 

 

Ilustración 9: Logo PostgreSQL 

 
Elaboración: PostgreSQL  

Fuente: https://securedb.co/blog/why-did-securedb-choose-postgresql/ 

 

PostgreSQL se encuentra definido como un Sistema de gestión de bases de datos 

relacional orientado a objetos, libre y publicado bajo la licencia PostgreSQL, 

parecida a la BSD o la MIT. (Martinez, 2010) 

 

Como es el caso de otros proyectos de código abierto, el desarrollo de 

PostgreSQL no se encuentra administrado por una empresa o una persona, sino 

más bien por una comunidad de desarrolladores que colaboran de forma 

desinteresada, altruista, libre ya sea o no apoyados por organizaciones 

comerciales. Esta comunidad es llamada el PGDG (PostgreSQL Global 

Development Group). 

 

En cuanto a su nombre, el uso de caracteres en mayúscula en el nombre 

PostgreSQL puede causar confusión a algunas personas a primera impresión. Las 

diversas pronunciaciones de "SQL" pueden llevar a esta confusión. Los 

desarrolladores de PostgreSQL lo nombran simplemente "Postgres" que hace 

referencia como la base de datos "post-Ingres", que son los orígenes del proyecto. 

 

Una de sus principales características es la alta concurrencia esto mediante un 

sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus siglas en 

https://securedb.co/blog/why-did-securedb-choose-postgresql/
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inglés) PostgreSQL permite al mismo tiempo que un proceso escriba en una tabla, 

otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloquearla. Cada usuario obtiene 

una visión consistente y actualizada de lo último a lo que se le hizo commit. Esta 

estrategia es superior al uso de bloqueos por tabla o por filas común en otras 

bases, eliminando la necesidad del uso de bloqueos explícitos, otra característica 

es su amplia variedad de tipos nativos. 

 

Ilustración 10: Componentes de PostgreSQL 

 

Elaboración: Rafael Martínez  

Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

 

Para su administración utiliza la herramienta PgAdmin3 la cual proporciona un 

entorno de escritorio visual. Instalable en plataformas Linux, FreeBSD, Solaris, 

Mac OSX y Windows. Permite conectarse a bases de datos PostgreSQL que se 

encuentren ejecutándose en cualquier plataforma, facilita la gestión y 

administración de bases de datos ya sea por medio de instrucciones SQL o con 

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql
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ayuda de un entorno gráfico. Permite acceder a todas las funcionalidades de la 

base de datos; consulta, manipulación y gestión de datos, incluso opciones 

avanzadas como manipulación del motor de replicación Slony-I. 

 

Entre los componentes del administrador tenemos:  

 

 PgAccess (Entorno de escritorio visual) 

 PhpPgAdmin (Entorno web) 

 Psql (Cliente de consola) 

 Database Master (Entorno de escritorio visual) 

 Búsqueda de texto (Full text search Incluido en el núcleo a partir de la 

versión 8.3, Via Tsearch2 y OpenFTS para versiones anteriores a la 8.3) 

 XML (XML/XSLT soporte Via XPath extensiones en la sección contrib) 

 

(Martinez, 2010). 

 

Android Studio 

 

Ilustración 11: Logo Android Studio 

 

Elaboración: Developer Android  

Fuente: http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html 

Android Studio es un ambiente de desarrollo integrado o por su denominación en 

inglés Integrated Development Environment (IDE) para Android, definimos un IDE 

como una aplicación informática que proporciona servicios integrales para 
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facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. Fue presentado 

el 16 de mayo de 2013 en la conferencia del congreso de desarrolladores web 

organizado anualmente por Google para presentar y discutir las aplicaciones web 

de Google y las tecnologías abiertas de Internet  o Google I/O, y pasó a reemplazar 

a Eclipse como el IDE oficial para el creación de aplicaciones para Android. La 

primera versión estable fue anunciada en diciembre del 2014. (Lajusticia, 2015) 

Está basado en el software Intellij IDEA el cual es un entorno de desarrollo Java 

creado por Jet Brains, sus creadores definen este IDE como el más inteligente del 

mundo y la mayoría de gente que lo prueba lo especifica como el mejor entorno 

de desarrollo Java que existe, Android Studio es publicado de forma gratuita a 

través de la Licencia Apache 2.0. Se encuentra disponible para las plataformas 

Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

Entre algunas de las características 

 Renderización en tiempo real. 

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la 

traducción, estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en Gradle (Gradle es una herramienta 

para automatizar la construcción de los proyectos con los que se trabaja, 

por ejemplo las tareas de compilación, testing, empaquetado y el 

despliegue de los mismos). 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes.  

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

 

Plataformas soportadas 

Android Studio se encuentra disponible para Windows 2003, Vista, 7, 8 y 

GNU/Linux, tanto plataformas de 32 como de 64 bits, y Mac OS X, desde 10.8.5 y 

sus versiones posteriores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_8
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Requisitos del sistema 

Los requisitos del sistema para las tres plataformas son: 

1. 2 GB de RAM (4 GB recomendados) 

2. 400 MB de espacio en disco 

3. 1 GB para Android SDK 

4. Monitor de 1280x800 

5. Java Development Kit 7 

Para GNU/Linux: 

 GNU Library C 2.15 o superior 

Para activar la aceleración del emulador (HAXM) en sistemas Windows, se 

requiere un procesador Intel con soporte para VT-x, EM64T y funcionalidad 

Execute Disable Bit. 

Es por esto que, aun siendo relativamente joven, Android Studio es mucho más 

intuitivo y potente y precisa ser una buena opción para el desarrollo de 

aplicaciones móviles. (Lajusticia, 2015) 

Servidor de Aplicaciones 

En el desarrollo de esta definición se hará una pequeña introducción a los 

servidores de aplicaciones. Se explicarán los términos más utilizados y los 

conceptos que usaremos en el desarrollo de la aplicación móvil. (Alicante, 

www.jtech.ua.es, 2004) 

El significado de servidor de aplicaciones es coherente con el concepto de sistema 

distribuido. Un sistema distribuido, en al contrario de un sistema monolítico, 

permite mejorar tres aspectos esenciales en una aplicación: el mantenimiento, la 

alta disponibilidad, la escalabilidad. En un sistema monolítico un cambio en los 

requerimientos del sistema (aumento considerable del número de visitas, aumento 

del número de aplicaciones, etc.) provoca un colapso y la adaptación a dicho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
https://es.wikipedia.org/wiki/Glibc
https://es.wikipedia.org/wiki/Intel
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cambio puede resultar desastrosa. Ahora veremos estas características con 

ejemplos. 

Describir la alta disponibilidad es hacer referencia a que un sistema debe estar 

disponible las 24 horas del día los 365 días al año. Para poder alcanzar esta 

funcionalidad es necesario el uso de métodos de balanceo de carga y de 

recuperación ante los posibles fallos (failover). 

La escalabilidad es la característica de hacer crecer un sistema a la par que se 

incrementa la carga de trabajo (número de peticiones). Cada equipo tiene una 

capacidad definida de recursos y por lo tanto sólo puede recibir y procesar un 

número limitado de peticiones. Un ejemplo referente a este concepto es que si al 

tener una tienda que incrementa la demanda de servicio, debemos ser capaces 

de incorporar nuevas máquinas para abastecer la demanda de servicio. 

En cuanto al mantenimiento este tiene que ver con la versatilidad al momento de 

actualizar, depurar fallos y mantener un sistema. Esto plantea que la solución al 

mantenimiento es la cimentación de la lógica de negocio en componentes 

reusables y modulares. 

Un servidor de aplicaciones se trata de un dispositivo de software que proporciona 

servicios de aplicación a los clientes que lo requieren. Un servidor de aplicaciones 

por lo general controla la mayor parte (o la totalidad) de las funciones de lógica de 

negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Algunos de los principales 

beneficios del uso de la tecnología de servidores de aplicación son la 

centralización y la disminución de la complejidad que por lo general conlleva el 

desarrollo de aplicaciones. 

El uso del término servidor de aplicaciones igualmente ha sido aplicado a otros 

productos. Para citar un ejemplo, con el aumento de la popularidad de .NET, 

Microsoft conceptúa a su producto Internet Information Server como un servidor 

de aplicaciones. Adicionalmente, se pueden encontrar servidores de aplicación de 

código abierto y comercial de diferentes proveedores; algunos ejemplos son Zope 

y Base4 Server. 
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Un término aplicado a los servidores de aplicaciones es el estándar J2EE el cual 

permite el desarrollo de aplicaciones empresariales de una manera sencilla y 

eficiente. La característica principal es que una aplicación desarrollada con las 

tecnologías J2EE permite ser desplegada en cualquier servidor de aplicaciones o 

servidor web que cumpla con el estándar. Entonces también podemos definir que 

un servidor de aplicaciones es una implementación de la especificación J2EE. 

(Alicante, www.jtech.ua.es, 2004) 

La arquitectura J2EE es la siguiente: 

Ilustración 12: Arquitectura J2EE 

 

Elaboración: Universidad de Alicante España  

Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-

2004/sa/sesion1-apuntes.htm 

A continuación la definición de algunos conceptos que aparecen en la figura 13: 
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Cliente web (contenedor de applets): Es comúnmente un navegador que 

interactúa con el contenedor web haciendo uso de HTTP. Recibe páginas HTML 

o XML y puede ejecutar applets y código JavaScript. 

Aplicación cliente: Son clientes cuya característica principal es que no se ejecutan 

dentro de un navegador y pueden utilizar cualquier tecnología para comunicarse 

con el contenedor web o directamente con la base de datos. 

Contenedor web: Es lo que frecuentemente denominamos servidor web. Y es 

definido como la parte visible del servidor de aplicaciones. Hace uso de los 

protocolos HTTP y SSL (seguro) para comunicarse. 

Servidor de aplicaciones: Suministra servicios que soportan la ejecución y 

disponibilidad de las aplicaciones desplegadas. Es el principal componente de un 

gran sistema distribuido. 

Frente a la habitual estructura en dos capas de un servidor web (ver Figura 2) un 

servidor de aplicaciones suministra una distribución en tres capas que permite 

estructurar nuestro sistema de forma mucho más eficiente. Un concepto que debe 

ser expuesto claramente desde el principio es que no todas las aplicaciones de 

empresa requieren un servidor de aplicaciones para funcionar. Por ejemplo una 

pequeña aplicación que acceda a una base de datos no muy compleja y que no 

sea distribuida posiblemente no necesitará un servidor de aplicaciones, tan solo 

bastaría con un servidor web (usando servlets y jsp) sea suficiente para que 

funcione con normalidad. (Alicante, www.jtech.ua.es, 2004) 
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Ilustración 13: Arquitectura en dos capas vs. Tres capas utilizando el servidor de 
aplicaciones 

 

Elaboración: Universidad de Alicante España  

Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-

2004/sa/sesion1-apuntes.htm 

Como ya se describió anteriormente, un servidor de aplicaciones es una 

implementación de la especificación J2EE. Existen variadas implementaciones, 

cada una con sus propias características que la pueden hacer más atractiva a la 

hora de desarrollar un determinado sistema.  

Otros conceptos útiles para la comprensión de un ambiente web son los 

siguientes: 

Servidor proxy: Concentra peticiones de los clientes y las reenvía hacia otras 

máquinas. Puede servir como nivel de dirección y seguridad. También puede ser 

usado para realizar balanceo de carga. 

Cortafuegos (firewall): Suministra servicios de filtrado, autorización y 

autentificación. Puede actuar como proxy y ayuda a manipular los ataques de los 

hackers. 
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Máquina: Representa una unidad física donde reside un servidor. Una máquina se 

puede definir como tipo Unix o no Unix (Windows NT, etc.). 

Servidor: Un servidor es una instancia de la clase weblogic.Server ejecutándose 

dentro de una máquina virtual de Java. Un servidor está alojado en una máquina, 

pero una máquina puede contener varios servidores. Si un servidor no lo 

declaramos en ninguna máquina WLS asume que está en una creada por defecto. 

Dominio: Un dominio es una unidad administrativa. Sirve para declarar varios 

servidores, aplicaciones, etc. y que todos ellos estén asociados mediante el 

nombre del dominio. 

Clustering (asociación): Los clusters permiten asociar máquinas y servidores para 

que actúen de forma vinculada como una única instancia. La creación de un cluster 

va a permitir el balanceo de carga y la recuperación frente a fallos. 

Balanceo de carga: Es una técnica utilizada para distribuir las peticiones entre el 

número de servidores definidos los cuales pueden ser varios de tal forma que 

todos los servidores respondan al mismo número de peticiones. 

Recuperación ante fallos (failover): Permite evitar la caída de un sistema o servicio 

cuando una máquina deja de funcionar o funciona de forma incorrecta. 

Puerto de escucha: Un servidor tiene varios puertos por los que puede "escuchar" 

las peticiones que reciba. Existen puertos ya asignados a aplicaciones 

específicas, como por ejemplo el puerto 80 que suele ser el de http. Los puertos 

permiten que varias aplicaciones puedan recibir y atender distintas peticiones en 

la misma máquina. Para definir un ejemplo, un puerto en una dirección se 

especifica de la siguiente manera: http://localhost:7001/direc. Con: 7001 

indicamos el puerto que estamos intentando acceder. Los puertos del 0 al 1023 

son reservados por el sistema. Podemos disponer de los puertos del 1024 al 

65536. Hay que tener en cuenta que es imposible que dos servicios puedan estar 

escuchando en el mismo puerto. (Alicante, www.jtech.ua.es, 2004) 

Otro concepto aplicado a los servidores de aplicaciones son modo producción y 

modo desarrollo. El modo desarrollo es cuando nos encontramos desarrollando 



 

58 

 

nuestra aplicación y no se encuentra expuesta exteriormente. El modo producción 

es cuando está funcionando a pleno rendimiento y existen clientes que se 

encuentran utilizándola. Por defecto, un dominio se arranca en modo desarrollo. 

Para representar un dominio podemos graficarlo de la siguiente forma: 

Ilustración 14: Dominio 

 

Elaboración: Universidad de Alicante España  

Fuente: http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-

2004/sa/sesion1-apuntes.htm 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta Tecnológica 

 

La propuesta tecnológica se basa en una aplicación móvil denominada “Parquil”, 

se desarrolla para que pueda(presente) ser utilizada en parqueaderos públicos 

ubicados en el centro de la ciudad de Guayaquil, suministrando a los usuarios 

información sobre la localización, disponibilidad, tarifas, tiempo de permanencia y 

en referencia a estos dos últimos el valor a cancelar, estos datos los cuales deben 

ser registrados por el administrador del parqueadero para que luego esta 

información pueda ser procesada y mostrada al usuario final que será quien la 

visualiza. 

 

Los roles que se manejan en el proyecto son el de administrador del parqueadero 

y el usuario final, a continuación el detalle de las funciones disponibles para cada 

tipo de usuario: 

 

Cliente (Administrador del parqueadero)  

 

La interfaz designada para este tipo de usuario consta de lo siguiente:  

 

 Pantalla principal de login y definición de tipo de usuario (Administrador o 

Usuario). 
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 Pantalla de registro de información referente al parqueadero que incluye 

ubicación, nombre, número de sitios, tarifa.  

 Pantalla de administración para la actualización de datos del parqueadero.  

 

 Pantalla de control de disponibilidad (asignación - liberación) de sitios en 

el parqueadero. 

 

Usuario (Ciudadanos, conductores)  

 

Las opciones disponibles para los usuarios son: 

 

 Los conductores–usuarios de parqueaderos o quienes requieren el servicio 

podrán visualizar en el mapa mostrado en la sección de ubicación de la 

aplicación los lugares registrados como parqueaderos públicos, el cual al 

elegir una opción, podrá visualizar la información correspondiente a 

nombres, tarifas, ubicación y sitios (totales, disponibles y ocupados). 

 

 El usuario también podrá iniciar tiempo de permanencia y al finalizar la 

misma,  mostrará el cálculo del valor a cancelar de acuerdo a la tarifa 

registrada del parqueadero. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Se refiere a la investigación y análisis operacional, técnico, legal y económico de 

la propuesta, teniendo en cuenta los recursos e información disponibles y a los 

que de una u otra forma se ha podido acceder, se identifica la aceptación que 

tendrá el desarrollo de la aplicación móvil Android para publicar y consultar 

información referente a los parqueaderos registrados y para realizar la 

administración de sitios disponibles de dichos parqueaderos.  

 

Esta investigación se justifica por valorar hacia quien va dirigida y el ambiente en 

el que se desenvuelve, la posibilidad de éxito de un proyecto se encuentra 
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determinada por el grado de factibilidad que se muestre en cada una de los 

ámbitos de estudio, el análisis de factibilidad se utiliza para recopilar información 

relevante relacionada al desarrollo de un proyecto y en base a esto escoger la vía 

más factible. 

 

Factibilidad Operacional 

 

La era “Smart” en la que vivimos origina que la mayoría de personas cuenten con 

un dispositivo móvil inteligente “El 16,9% (1’261.944) de las personas de cinco 

años y más que tienen celular poseen un teléfono inteligente (Smartphone), lo que 

representa un crecimiento de 141% frente al 2011, según los últimos datos de la 

Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)”. 

El estudio, fue realizado en diciembre de 2013, se efectuó en 21.768 hogares a 

personas de 5 años y más, a nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano y 

rural, este porcentaje se encuentra en mayor cantidad a nivel urbano. 

Las personas a quienes va dirigida la aplicación, los futuros usuarios de la misma, 

cuentan con conocimientos sobre el manejo de aplicaciones en el entorno Android 

y por ende manejan funcionalidades variadas en dicho ambiente, debido a esto no 

se espera objeciones a la hora del uso de la aplicación por parte de los 

conductores y administradores de parqueaderos. 

 

Los usuarios y administradores  de parqueaderos al pertenecer al grupo de nivel 

urbano, cuentan con un smartphone en el cual ejecutar la aplicación y hacer uso 

de las funciones disponibles, el manejo de la aplicación está orientado a brindar 

facilidades al momento de utilizarla, con una interfaz sencilla e intuitiva a la cual 

se espera un alto grado de aceptación, al ser desarrollada para el sistema 

operativo Android y al contar con las herramientas que este nos ofrece, el módulo 

de localización de los parqueaderos. La aplicación puede instalarse en teléfonos 

que posean versiones de Android las cuales van desde la 4.4 que es la más 

utilizada en la actualidad, hasta la última versión liberada, esto implica que la 
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aplicación se ejecute en las versiones que tienen mayor auge. Basados en el 

estudio realizado por el INEC con respecto al punto de vista operacional se cuenta 

con los medios y la predisposición de los usuarios para hacer uso de la aplicación. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La aplicación móvil se realizó bajo el diseño de trabajo Android, utilizando Android 

Studio como IDE para su desarrollo, este IDE el cual es el oficial para la creación 

de aplicaciones para Android, se encuentra basado en el software IntelliJ IDEA de 

JetBrains, y está publicado de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. 

 

Gran parte de la programación de las funcionalidades de la aplicación se realizan 

en Java, el cual es un lenguaje de programación que se sustenta en cinco 

principios los cuales son: programación orientada a objetos, facilidad de uso, 

posibilidad de ejecutar el mismo programa elaborado en un sistema operativo en 

diversos de ellos, introducción por defecto de soporte para trabajo en red, y la 

opción de ejecutar el código en sistemas remotos de forma segura. Desarrollar un 

programa en Java es totalmente gratis ya que no es necesario adquirir licencia 

alguna, basta con simplemente obtener el kit de desarrollo (Java Development Kit 

o JDK) y disponer del mismo para desarrollar la aplicación. 

 

Los teléfonos inteligentes o smartphone actualmente son muy accesibles, y en 

parte por este motivo podemos decir que algunas de las mayores ventajas de 

estos dispositivos móviles ya sean estos teléfonos inteligentes o tabletas es su 

bajo precio, facilidad de uso, funcionalidad y portabilidad. Estos dispositivos están 

diseñados para ejecutar una gran variedad de aplicaciones. Además de haberse 

convertido en una herramienta indispensable para los usuarios de los mismos 

puesto que aparte de brindar opciones básicas como el servicio telefónico y ser 

básicamente pequeñas, se pueden utilizar para navegar en internet, ver vídeos, 

leer libros electrónicos, jugar y realizar muchas cosas más, todas estas funciones 

adicionales a las de un teléfono convencional. Al ser liviano un dispositivo móvil 

permite un transporte muy fácil y al poder conectarse de forma inmediata a las 

redes inalámbricas proporciona una conectividad limitada solo por la 
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independencia de su batería, por estos motivos definimos que el hardware 

correspondiente a los dispositivos móviles se encuentra disponible para que la 

aplicación se pueda ejecutar en donde se la instale. 

 

Factibilidad Legal 

 
Adicional a la fundamentación legal argumentada en el capítulo anterior existen 

decretos y leyes que expresan las disposiciones referentes a los parqueaderos y 

sitios destinados a parquear, la factibilidad legal se expresa la normativa referente 

a la aplicación en si, por esto se hace referencia reglamentos y decretos sobre el 

uso de software, uno de estos es el  decreto 1014 a través del cual el país toma 

como política de estado la adopción de Software Libre para todas sus entidades, 

el cuál expresa. (Chimborazo, 2009) 

 

DECRETO 1014 

 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art.1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 
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 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación superior, 

para fines académicos. Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con software 

libre. (Armadas, 2012) 
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Con estos artículos se busca la argumentación de software libre para el desarrollo 

de la aplicación ya que no existe ninguna argumentación legal contraria al 

desarrollo de aplicaciones con funcionalidades como las que contendrá “Parquil”. 

 

Factibilidad Económica 

 

Para obtener un análisis de factibilidad económica se consideran puntos como el 

dispositivo móvil que ejecuta la aplicación y la conectividad para acceder a los 

datos, ya que la aplicación para brindar información el tiempo real necesita 

conectarse a la fuente de datos y mostrarlos al usuario final, por este motivo se 

exponen los argumentos económicos para desarrollar el proyecto y también los 

valores aproximados para adquirir un equipo y contratar el servicio de internet 

móvil. 

 

El costo de hardware para el desarrollo se centra en la adquisición del equipo para 

la creación de la aplicación y dado que las herramientas para este fin no suponen 

un mayor consumo de recursos se adquirió una laptop marca Dell con procesador 

Intel de tercera generación con seis gigabytes de memoria ram y con sistema 

operativo Windows 8.1 de 64 bits por un costo de $650,00 dólares. En cuanto al 

costo de software y licencias es de cero ya que se utiliza herramientas open 

source, los costos relacionados a los recursos humanos enfocados en el 

desarrollo de la aplicación suponen un salario de un programador senior durante 

un periodo de tiempo de un mes trabajando a jornada completa, dicho salario 

corresponde a $1000,00 dólares, generando un total de 1650,00 dólares 

correspondientes al desarrollo de la aplicación. 

 

En cuanto a la ejecución de la aplicación podemos mencionar que en el país 

existen tres principales empresas proveedoras del servicio de telefonía móvil, 

estas cuentan con equipos y paquetes de datos móviles para estar siempre 

conectado, los costos van desde los $ 25,00 dólares hasta los $ 130,00 dólares el 

cual incluye el equipo y el servicio de internet, los costos que van desde los $12,00 

a los $112,00 dólares lo cual solo incluye la conectividad. 
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Dichas empresas ofrecen facilidades de pago para las adquisiciones de sus 

servicios y equipos, adicionalmente se puede optar por comprar el equipo por 

separado sea este nuevo o usado por valores desde los $150,00 dólares 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto  

 

Mobile-D es una metodología propuesto por Pekka Abrahamsson y su equipo del 

VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, en inglés Technical Research Centre of 

Finland) en Finlandia quienes lideran un movimiento muy influyente de desarrollo 

ágil muy centrado en las plataformas móviles. Además del desarrollo de software 

para móviles, esta metodología es conveniente para varios contextos, por ejemplo, 

la seguridad, financiera, logística y aplicaciones de simulación de productos. 

(Finland, 2015) 

 

En detalle se procede a definir las etapas de la metodología a continuación: 

 

Fase de Exploración 

 
El propósito de la fase de exploración es la planificación y el establecimiento del 

proyecto naciente. "Un proyecto bien planeado se hace media" un dicho para ser 

recordado también en el contexto de desarrollo de software. Esta fase no puede 

ser desapegada o dejada al final de las fases de Mobile-D, se solapan con la fase 

de inicialización o iteración. La fase de exploración es  importante para establecer 

las bases para la implementación controlada de software en relación con el 

desarrollo de productos, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la 

arquitectura del producto, proceso de desarrollo de software y la selección de 

medio ambiente. Se necesitan diferentes grupos de las partes interesadas para 

ofrecer su experiencia en la fase de exploración. (Finland, 2015) 

 

Entre los objetivos de la fase de exploración tenemos: 

 

1. Establecer los grupos de actores necesarios en la planificación y el 

seguimiento del proyecto de desarrollo de software 
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2. Definir y acordar los objetivos y el alcance del proyecto de desarrollo de 

software. 

3. Planificar el proyecto respecto al medio ambiente, el personal y cuestiones 

de procedimiento. 

 

Fase de Inicialización o Iteración 

 
El propósito del modelado de la fase de inicialización es permitir el éxito de las 

próximas fases del proyecto mediante la preparación y verificación de todas las 

cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que todas estén en plena 

disposición al final de la fase de la aplicación de los requisitos seleccionados por 

el cliente. (Finland, 2015) 

 

Los objetivos del modelo de la fase de inicialización son: 

  

1. Obtener una comprensión global del producto para el equipo de proyecto 

basado en los requisitos iniciales y descripciones de la línea de 

arquitectura.  

2. Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como comunicación 

con el cliente, los planes del proyecto y todas las cuestiones 

fundamentales del desarrollo a fin de que todos estén en plena disposición 

para incorporar los requisitos seleccionados por el cliente durante las 

próximas fases del proyecto. 

 

Fase de Producto 

 
La intención de la fase de producto es implementar la funcionalidad requerida en 

el producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e incremental. 

(Finland, 2015) 

 

Los objetivos que comprenden la fase de producto son: 

 

1. La implementación priorizando la funcionalidad del producto. 
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2. Se centran en la funcionalidad del núcleo principal de su ejecución a inicios 

de la programación para permitir múltiples ciclos de mejora. 

 

 

Fase de Estabilización 

 
El fin de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la ejecución del 

proyecto. (Finland, 2015) 

 

Los objetivos de esta fase son: 

 

1. Finalizar la implementación del producto. 

2. Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

3. Finalizar la documentación del producto. 

 

Fase de Pruebas y Corrección 

 

El propósito de la prueba del sistema es para verificar que el sistema producido 

implementa la funcionalidad definida por cliente de forma correcta, se 

proporcionan las votaciones del equipo del proyecto en funcionalidad de los 

sistemas para corregir los defectos encontrados. (Finland, 2015) 

 

Los objetivos de la fase prueba del sistema y corrección son: 

 

1. Probar el sistema basado en la documentación producida en el proyecto 

2. Detectar los defectos. 

3. Proporcionar información de defectos encontrados 

4. Planificar con el equipo de proyecto la solución para los defectos 

encontrados 

5. Producir un sistema libre de errores tanto como sea posible. 
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Entregables del proyecto 

 

Los entregables del proyecto comprenden la documentación que se proporciona 

una vez finalizado el proyecto, en esta sección se describen cada uno de ellos, los 

cuales van desde los documentos aplicables a la metodología utilizada, Mobile-D 

en este caso, hasta documentación propia  de la finalización del proyecto. 

 

Establecimiento de Requerimientos 

 

El objetivo de este documento es establecer por medio del grupo de interés de los 

clientes que tiene la experiencia definitiva, el conocimiento del dominio y la 

autoridad de los requisitos para el producto de software. 

 

Los objetivos de este documento son: 

 

1. Identificar los requerimientos para el producto, 

2. Establecer un compromiso del cliente o persona que utilizará el producto 

para la participación en el proyecto. 

3. Definir los modos activos o pasivos de las tareas, funciones y 

responsabilidades para el desarrollo de los requerimientos. 

 

Documentación de Recapitulación 

 

El propósito de esta tarea es producir documentación. El software sin 

documentación es un desastre. El código fuente no es el medio ideal para 

comunicar la razón, la estructura y las interfaces de un sistema. La documentación 

será producida por los participantes del proyecto y no solamente por el equipo ágil 

de desarrollo. 

 

Los objetivos de la de documentación de recapitulación son finalizar la arquitectura 

de software, diseño de interfaz de usuario. De forma que estos documentos: 
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1. Son cortos, sobresalientes y útiles. 

2. Son comprensibles, es decir, que transmiten la arquitectura, el diseño y la 

información de interfaz de usuario sobre el software desarrollado de una 

manera completa, coherente y formal para que otras personas que no 

integren el equipo del proyecto puedan entender fácilmente lo que estaba 

definido, porque se construyó de esa manera y cómo hacerlo funcionar. 

3. Coherente con el código fuente. 

 

Confirmaciones Finales 

 

El propósito de esta tarea es para confirmar que todo se ha hecho bien en la 

iteración actual y la base para un mayor desarrollo está asegurado. Ceremonias 

de liberación son los pasos finales antes de hacer una versión del software. En la 

práctica, las ceremonias de liberación consisten en dos actividades esenciales; 

auditoría de liberación y la creación de la línea de base. 

 

Los objetivos de las confirmaciones finales son: 

 

1. Asegurarse de que el equipo ha realizado todas las actividades pertinentes 

antes de hacer una versión del software (mediante la realización de una 

auditoría de la liberación). 

2. Certificar el tener la base para un mayor desarrollo (mediante la creación 

de una línea de base). 

 

En esta sección se incluyen los documentos para la realización de pruebas. 

 

Código Fuente 

 

El código fuente de la aplicación es el conjunto de líneas de texto que son las 

instrucciones que debe seguir el dispositivo para ejecutar dicha aplicación. Por lo 

tanto, en definición el código fuente describe en forma general su funcionamiento. 

Está desarrollado por el o los programadores en un lenguaje de programación en 

específico, pero en primera instancia no es directamente ejecutable por el sistema 
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en que se desarrolle o quiera ejecutarse, más bien debe ser traducido a lenguaje 

de bajo nivel o código binario; para que así sea más fácil para el dispositivo 

interpretarlo. Para que se realice esta traducción se utilizan los denominados 

intérpretes, ensambladores, compiladores y otros sistemas de conversión. Se 

procederá a entregar el código que es definido en la conclusión del proyecto. 

 

Código Ejecutable 

 

Como código ejecutable tenemos un fichero con extensión .apk (Application 

Package File) el cual es un paquete ejecutable en el sistema operativo Android. 

Podemos definir este formato como una variación del formato JAR de Java y se 

utiliza para distribuir e instalar aplicaciones empaquetadas para ejecutarse en la 

plataforma Android bajo la cual operen smartphones y tablets y otros dispositivos 

móviles. 

Un fichero .apk por lo general incluye lo siguiente: 

 Carpeta META-INF 

 Documento AndroidManifest.xml 

 Carpeta res 

 classes.dex 

 Carpeta lib 

 resources.arsc 

Un archivo de extensión .apk es esencialmente un archivo comprimido en formato 

ZIP claro que con diferente extensión por esta razón pueden ser abiertos y 

examinados por medio de un software archivador de ficheros como WinRAR, 

Winzip, 7-Zip o Ark. Para ejecutarlo como una aplicación en un ordenador que no 

utilice Android como sistema operativo nativo debe utilizarse un emulador para las 

diferentes plataformas. El tipo MIME establecido por defecto para .apk es 

application/vnd.android.package-archive. 
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Manual de Usuario 

 

Un manual de usuario es definido como el documento de información técnica cuyo 

objetivo principal es brindar asistencia a los usuarios de un sistema. Más allá de 

concentrarse en su especificidad, la intención de un manual es apelar a un 

lenguaje sencillo y ameno para llegar a la mayor cantidad posible de receptores. 

Dada una complejidad alta, baja o moderada, cualquier producto de software suele 

contar con su respectivo manual de usuario, puesto que para poder utilizarlo se 

sigue una sucesión de pasos dada la acción que se desee realizar y que 

obviamente sea parte del sistema. El manual de usuario suele contar tanto con 

textos como con imágenes ya que de esta manera facilita la comprensión de las 

nociones representadas. 

Manual Técnico 

El manual técnico es el documento que se encuentra dirigido al público con 

conocimientos técnicos sobre el área en específico del producto al que hace 

referencia. 

La documentación del proyecto es transcendental para identificar de forma fácil 

los aspectos y características que forman parte del mismo. La documentación 

adecuada facilita la identificación y ver la "personalidad" de un proyecto, de forma 

que los usuarios y los responsables del mismo conseguirán reconocer de forma 

más fácil las características y funcionalidades, ventajas y desventajas,  funciones  

así como de los costos y beneficios que involucren el desarrollo del proyecto. 

En definitiva la finalidad del manual técnico es proporcionar a quien va dirigida la 

lógica con la que fue desarrollada la aplicación lógica que es propia de cada 

programador y del diseño con el que fue concebida la cual es necesario que sea 

documentada. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Experimentación 

La experimentación implica la sujeción de la aplicación a comprobación bajo 

estímulos controlados. Cuando se trata de aplicaciones móviles, la 

experimentación se incluye en la fase de pruebas ya que implica verificar el 

funcionamiento, rendimiento y la seguridad tres aspectos que son cruciales a la 

hora de definir si una aplicación cubrirá todos los puntos para los que fue 

desarrollada, antes de considerar que la nueva aplicación móvil se encuentra lista 

para su utilización, se debe estar totalmente seguro de entender cómo responderá 

su software a sus usuarios en situaciones reales. 

Bajo una definición más conceptual la experimentación consiste en realizar una 

serie de pruebas en las que se inducen cambios deliberados a las variables de un 

proceso para poder identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida 

elegida (Montgomery 2005). 

Encuestas Realizadas 

En esta sección se llevará a cabo el análisis de los resultados conseguidos de las 

encuestas realizadas, a través del aspecto metodológico empleado para sustentar 

el presente proyecto de titulación denominado “Parquil”. 

Se procedió a crear dos modelos de encuestas, el modelo de encuesta #1 

orientado los administradores o propietarios de parqueaderos públicos, con el fin 

de obtener información que indique el grado de aceptación que tendrá la 

aplicación móvil, y enfocar de una mejor forma el desarrollo de nuestra 

investigación. También se creó el modelo de encuesta #2, el cual va dirigido a los 

usuarios de parqueaderos en general, la cual permitirá conocer la predisposición 

a usar la aplicación y si en general se cuenta con las condiciones para su uso. La 

información que se obtuvo por medio de las encuestas realizadas, fue procesada, 

con ayuda de la herramienta de análisis de datos de Microsoft Office Excel. 
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Análisis de la Información 

A continuación se procede a realizar el análisis a la ENCUESTA #1 dirigida a 

administradores de parqueaderos ubicados en el centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

Pregunta 1: ¿Para qué tipo de vehículos está disponible el parqueadero? 

Ilustración 15: Disponibilidad de Parqueaderos 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Los resultados referentes a la información obtenida por medio de la primera 

pregunta refleja que el 75% de los parqueaderos tienen disponibilidad para 

automóviles livianos y motocicletas, 24% son exclusivamente para automóviles 

livianos y finalmente el 1% se encuentra disponible para automóviles pesados, 

definiendo el mayor porcentaje en parqueaderos disponibles para automóviles 

livianos y motocicletas. 

Pregunta 2: ¿Cuál es la capacidad del parqueadero? 

Automóviles 
Livianos

24%

Motocicletas y 
Automóviles

75%

Automóviles 
Pesados

1%

Disponibilidad de Parqueaderos

Automóviles Livianos Motocicletas y Automóviles Automóviles Pesados
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Ilustración 16: Capacidad de Parqueaderos 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

La capacidad de los parqueaderos basada en los resultados obtenidos se 

encuentra en un mayor porcentaje en el rango de 10 a 20 vehículos con un 73%, 

con un 25% para una capacidad entre 20 y 30 vehículos y finalmente con un 2% 

para más de 30 vehículos. 

Pregunta 3: ¿Cree usted beneficioso que esté disponible información sobre el 

parqueadero? 

Entre 10 y 20 
Vehículos

73%

Entre 20 y 30 
Vehículos

25%

Entre  30 y 40 
Vehículos

2%

Capacidad de Parqueaderos

Entre 10 y 20 Vehículos Entre 20 y 30 Vehículos Entre  30 y 40 Vehículos



 

76 

 

Ilustración 17: Disponibilidad de Información de Parqueaderos 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Los resultados de esta pregunta nos permiten conocer que el 94% de los 

encuestados creen que es importante que la información acerca del parqueadero 

que administran se encuentre disponible para los usuarios. 

Pregunta 4: ¿Por qué medio realiza usted el control de la entrada/salida de los 

vehículos del parqueadero? 

SI
88%

NO
12%

Disponibilidad de Información de Parqueadero

SI NO
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Ilustración 18: Control de Entradas y Salidas 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Por medio de esta pregunta se pudo definir que la mayor parte de los 

parqueaderos cuentan con un método de registro de las entradas y salidas de 

vehículos de forma manual por medio de un comprobante en el cual se registra el 

ingreso del automóvil. En algunos parqueaderos cuya capacidad supera los 30 

vehículos se cuenta con un sistema para el registro y adicionalmente un sistema 

automático de entrega de tickets, mientras que en ninguno de los parqueaderos 

encuestados se cuenta con un registro mediante una aplicación móvil. 

Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación móvil para el control y 

registro del parqueadero? 

Computador
10%

Dispositivo Móvil
0%

Caja registradora 
(comprobantes)

40%

Manual
50%

Control de Entradas - Salidas

Computador Dispositivo Móvil Caja registradora (comprobantes) Manual
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Ilustración 19: Utilización de Aplicación Móvil 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Con los resultados de esta pregunta se puede observar que el 93% de los 

administradores de parqueaderos encuestados estarían dispuestos a trabajar con 

una aplicación móvil con la que puedan dar a conocer información sobre su 

establecimiento y administrar la disponibilidad de forma sencilla, dando lugar a la 

posibilidad de obtener nuevos clientes. 

Pregunta 6: ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android? 

SI
93%

NO
7%

Utilización de Aplicación Móvil

SI NO
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Ilustración 20: Posesión de Dispositivo Android 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

El 90% de los administradores encuestados cuentan con un dispositivo móvil con 

el sistema operativo Android, mientras que el 10% no cuenta con alguno o con 

otro sistema operativo. 

Pregunta 7: ¿Tiene acceso a internet en su dispositivo móvil? 

SI
90%

NO
10%

Posesión de Dispositivo Android

SI NO
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Ilustración 21: Acceso a Internet 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

De quienes cuentan con dispositivo móvil Android el 76% cuenta con acceso a 

internet ya sea mediante un plan de datos o mediante una red WiFi. 

Pregunta 8: ¿En caso de no contar con internet, contrataría usted un paquete de 

datos móviles? 

SI
76%

NO
24%

Acceso a Internet

SI NO
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Ilustración 22: Contratación de Paquete de Datos Móviles 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Con un 88% en la última pregunta de la encuesta realizada, los administradores 

de parqueaderos afirmaron que sería posible para ellos contratar un plan de datos 

en una operadora local para utilizar la aplicación móvil, mientras que un 12% no 

estaría dispuesto a contratar el servicio. 

A continuación se procede a realizar el análisis al segundo grupo de preguntas 

denominado ENCUESTA #2, dirigida a conductores que frecuentan el centro de 

la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta 1: ¿Con que regularidad frecuenta el centro de la ciudad? 

SI
88%

NO
12%

Contratación de Paquete de datos o 
Internet

SI NO
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Ilustración 23: Frecuencia de Visita al Centro de la Ciudad 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Por medio de esta pregunta fue posible determinar la gran afluencia vehicular que 

existe en el centro de la ciudad, debido a la cantidad de locales comerciales, 

empresas e instituciones financieras que se encuentran en gran cantidad en el 

sector. 

Entre los conductores encuestados quienes estacionan sus vehículos en el sector, 

la mayoría son personas que laboran en los locales comerciales o las diversas 

empresas que se encuentran en las inmediaciones los cuales pertenecen al 50% 

del porcentaje obtenido, en cuanto al 30% y 20% representan los conductores que 

visitan el sector por comercio o para realizar algún trámite. 

Pregunta 2: ¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse hasta este sector? 

Diariamente
50%

Algunos días por 
semana

30%

Algunos días al 
mes
20%

Frecuencia de Visita al Centro de la Ciudad

Diariamente Algunos días por semana Algunos días al mes Nunca.
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Ilustración 24: Medios de Transporte Utilizados 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Como resultado de esta pregunta vemos que la mayor parte de usuarios de 

parqueaderos cuentan con un automóvil propio representando un 45% del total de 

los resultados, mientras que en una cantidad equiparable se encuentran los 

usuarios de taxis, metrovía y buses públicos con un 20%, 10% y 10% 

respectivamente, en menor proporción se encuentran personas que comparten el 

automóvil con otros así como quienes utilizan motocicletas. 

Pregunta 3: ¿Hace uso de los parqueaderos públicos en el sector? 

Automóvil propio
45%

De otros 
propietarios

9%

Taxi
20%

Bus
12%

Metrovía
13%

Motocicleta
1%

Bicicleta
0%

Medios de Transporte Utilizados

Automóvil propio De otros propietarios Taxi

Bus Metrovía Motocicleta

Bicicleta
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Ilustración 25: Utilización de Parqueaderos Públicos 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

En el resultado de esta pregunta predomina el NO con un 55% ya que la mayoría 

de conductores no hace uso de estacionamientos públicos dejando parqueado su 

automotor en las calles ya sea por desconocimiento de sitios disponibles, por 

ausencia de estos sitios o por el tiempo que emplearán en retirar sus autos del 

lugar donde lo estacionen por la actividad que realizan. 

Pregunta 4: ¿Cuenta usted con un parqueadero en el cual pueda estacionar su 

vehículo cada vez que lo requiera? 

SI
45%

NO
55%

Utilización de Parqueaderos Públicos

SI NO
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Ilustración 26: Disponibilidad de Parqueaderos 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Se puede observar en los resultados correspondientes a la pregunta #4 que solo 

el 20% de los encuestados cuentan con disponibilidad de un servicio de 

parqueadero fijo para estacionar su vehículo mientras que el 80% lo conforma el 

grupo de quienes no hacen uso de parqueaderos por no contar con un sitio 

disponible o porque simplemente optan por dejar su auto estacionado en las 

calles. 

Pregunta 5: ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente que se presenta al 

momento de encontrar un parqueadero? 

SI
20%

NO
80%

Disponibilidad de Parqueadero

SI NO
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Ilustración 27: Inconvenientes 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

El análisis de los resultados obtenidos en base a la pregunta muestra que el mayor 

inconveniente se encuentra en la falta de espacios disponibles en los 

parqueaderos ya que al no contar con un medio de difusión de este parámetro los 

usuarios no conocen la disponibilidad de dichos sitios, en segundo lugar se 

muestra la inseguridad que sienten los usuarios al dejar parqueado su automotor 

en las calles, la falta de ubicación también es un problema dominante ya que al 

ser esta desconocida no pueden dirigirse a un lugar específico en el cual consigan 

un espacio disponible, en último lugar se encuentra el precio, el cual es 

desconocido por usuarios que no frecuentan los parqueaderos. 

Pregunta 6: ¿Qué tiempo se toma al tratar de parquear su vehículo? 

Falta de 
Ubicación

27%

Seguridad
32%

Falta de 
espacios libres

40%

Precios
1%

Inconvenientes

Falta de Ubicación Seguridad Falta de espacios libres Precios
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Ilustración 28: Tiempo que Toma Parquear 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Mediante el análisis se evidencia que la mayoría de usuarios emplean un rango 

de 6 a 10 minutos en parquear el vehículo, esto debido al tráfico, horario, 

desconocimiento de ubicación y disponibilidad de parqueaderos, en menor 

cantidad a usuarios les toma estacionar entre 11 a 15 minutos y mayor a 15 

minutos siendo este porcentaje equiparable a quienes les toma alrededor de 5 

minutos. 

Cabe debe mencionar que estos tiempos están definidos para los horarios pico 

con mayor tránsito en el sector. 

Pregunta 7: ¿Conoce usted algún medio que ofrezca información sobre la 

ubicación de parqueaderos? 

5 minutos
10%

De 6 a 10 
minutos

50%

De 11 a 15 
minutos

30%

Más de 15 
minutos

10%

Tiempo que toma parquear

5 minutos De 6 a 10 minutos De 11 a 15 minutos Más de 15 minutos
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Ilustración 29: Difusión de Información 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Los resultados de esta pregunta indican que el 99% de los encuestados no tienen 

conocimiento de ningún medio o forma para adquirir información sobre los 

parqueaderos, mientras que tan solo el 1% afirmó conocer de parqueaderos que 

se anuncian por volantes impresas o por internet. 

Pregunta 8: ¿De estar disponible, utilizaría usted una aplicación móvil que facilite 

la ubicación y verificación de disponibilidad de parqueaderos? 

SI
1%

NO
99%

Difusión de Información

SI NO
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Ilustración 30: Uso de la Aplicación 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Una vez concluido el análisis de los resultados obtenidos por medio de esta 

pregunta tenemos que el 95% de los encuestados estarían dispuestos a utilizar 

una aplicación móvil para la localización y verificación de disponibilidad de 

parqueaderos en el centro de la ciudad, mientras que un 1% no está interesado 

en la idea. 

Pregunta 9: ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android? 

SI
95%

NO
5%

Utilización de Aplicación 

SI NO
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Ilustración 31: Uso del Dispositivo Móvil Android 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

En cuanto a los resultados obtenidos mediante esta pregunta tenemos que el 73% 

de los encuestados cuentan con un dispositivo móvil con Android como sistema 

operativo mientras que el 27% tiene un dispositivo móvil con un sistema operativo 

diferente o bien no cuentan con alguno. 

Pregunta 10: ¿Tiene acceso a internet en su dispositivo móvil? 

SI
73%

NO
27%

Posesión de Dispositivo Móvil Android

SI NO
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Ilustración 32: Acceso a Internet en Dispositivo Móvil 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas. 

El 65% de los encuestados afirmó contar con internet móvil provisto por la 

operadora que les ofrece el servicio, mientras que el 35% no cuenta con este 

servicio en su dispositivo móvil. 

Pregunta 11: ¿En caso de no contar con internet, contrataría usted un paquete 

de datos móviles? 

SI
65%

NO
35%

Internet en Dispositivo Móvil

SI NO
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Ilustración 33: Disposición a Contratar un Paquete de Datos Móviles 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Con un total del 85% de los encuestados quienes admitieron que estarían 

dispuestos a contratar un plan de datos móviles para acceder a la aplicación y 

conocer la ubicación y disponibilidad de los parqueaderos ubicados en el centro 

de la ciudad, mientras que un 15% dijo que no contaba con el presupuesto o bien 

no estaría interesado en adquirir un plan de datos móviles. 

 

 

 

 

 

 

SI
85%

NO
15%

Disposición a Contratar un Paquete de Datos 
Móviles

SI NO
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CAPÍTULO IV  

 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

En este capítulo se exponen los puntos de conclusión que establecen si el 

proyecto cumple o no con los objetivos iniciales. Los criterios utilizados para llegar 

a esta conclusión son las especificaciones definidas como alcances precisando 

las funcionalidades de los procesos o servicios integrados, el propósito es incluir 

las responsabilidades adquiridas en los alcances y objetivos del proyecto, las 

tareas y criterios de aceptación. 

Criterios Aceptación 

 

Los objetivos definidos como alcances que describían la funcionalidad en el 

inicio del proyecto son evaluados y definidos como los criterios bajo los cuales 

la aplicación móvil se considerará que cumple con las especificaciones 

exigidas. Estos criterios están expresados con frases cortas y precisas escritas 

con el lenguaje empleado al definir los alcances. Están expresadas de tal 

manera que al ser leídas sólo tiene que definir si la afirmación es correcta o no.  
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Tabla 4: Criterios de Aceptación 

Requerimientos Criterios de Aceptación Estabilidad 

Registro de 
Usuarios 

Permite registrar e identificar 
a los usuarios del sistema. 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Tipificación de 
Usuarios 

Asigna la clasificación a la 
cual pertenece el usuario que 
se registró 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Login y 
Autentificación de 
Usuarios 

Permite identificar a los 
usuarios del sistema. 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Creación y 
Modificación de 
Parqueadero 

Permite que un usuario de 
tipo administrador de 
parqueadero crear su entidad 
e ingresar los datos referentes 
al parqueadero 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Administración de 
disponibilidad de 
espacios en el 
parqueadero. 

Permite al usuario de tipo 
administrador gestionar la 
disponibilidad de los sitios en 
el parqueadero 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Visualización de 
información sobre 
Parqueaderos 
registrados 

Permite visualizar en el mapa 
de la aplicación los 
parqueaderos disponibles  

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Inicio de tiempo de 
permanencia para 
usuarios de 
parqueaderos. 

Permite iniciar el cálculo de 
tiempo de estadía en el 
parqueadero. 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Cálculo de 
permanencia y 
valores a cancelar 

Permite obtener el periodo de 
parqueo y el valor a cancelar 
de acorde al tiempo 
trascurrido. 

Definida por la 
funcionalidad y 
pruebas 
efectuadas. 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 
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El Producto 

Ingreso a la aplicación 

 
Uno de los entregables es la aplicación móvil la cual se describe su funcionamiento 
a continuación: 

 

Autentificación de usuario 

 
Ilustración 34: Autentificación de Usuario 

  
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
Al ingresar a la aplicación móvil se le presenta la pantalla de autentificación de 
usuario, en la cual debe proporcionar los datos correctos para poder ingresar. 
 
Entre los links ubicados en la parte inferior tenemos la información de la aplicación. 
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Ilustración 35: Información sobre la aplicación 

  
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
Otro link de acceso es el registro de usuario opción que debe seleccionarse si es 
el primer acceso y se quiere registrar en el sistema. 

 

Ilustración 36: Registro de usuario 

  
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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La información proporcionada para el registro comprende: 
 

1. Nombres. 

2. Apellidos. 

3. Correo electrónico el cual servirá el usuario para el login. 

4. Clave 8 caracteres. 

5. Confirmación de clave. 

 
Luego de haber registrado sus datos y que el proceso haya sido correcto la 
siguiente opción es tipificar el usuario seleccionando el perfil sobre el que va 
desempeñar las acciones de la aplicación, una vez seleccionado el tipo de usuario 
se presiona el botón continuar. 
 

Ilustración 37: Tipificación de usuario 

  
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
La última opción disponible en la pantalla de inicio es la de recuperación de 
contraseña en caso de haberla olvidado o perdido, en esta se ingresa el usuario 
(correo) utilizado en el login una vez modificada pulsando el botón RECUPERAR 
CONTRASEÑA se enviará un correo electrónico confirmando la recuperación. 
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Ilustración 38: Recuperación de contraseña 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Opciones de administrador 

 
Al ingresar y si se trata de un usuario de tipo administrador las opciones 
disponibles son: 
 

1. Ingreso y modificación de parqueaderos. 

2. Asignación y liberación de sitios. 

3. Cambio de contraseña. 
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Ilustración 39: Opciones de administrador. 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
La opción de ingreso y modificación de parqueaderos, en esta pantalla el usuario 
puede ingresar la información referente a su establecimiento la cual comprende: 
 

1. Nombre del Local. 

2. Nombre del Representante. 

3. Cédula del Representante. 

4. Ruc. 

5. Número de Patente. 

6. Código Municipal. 

7. Dirección. 

8. Número de Sitios Disponibles. 

9. Tarifa por Hora. 

10. Georreferenciación ubicación basada en latitud y longitud. 
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Ilustración 40: Ingreso – Modificación Parqueaderos 1 

 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

 
Ilustración 41: Ingreso – Modificación Parqueaderos 2 

 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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Una vez finalizado el ingreso de datos se procede a guardar la información 
presionando el botón Guardar. 
 
La opción de asignación y liberación de sitios sirve para gestionar la disponibilidad 
del parqueadero y es la información que el usuario visualizará como parte de la 
que se muestra en el mapa. 
 

Ilustración 42: Asignación – Liberación de Sitios 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
Las opciones son las de asignar y liberar sitios, al asignar el número de sitios 
disponibles se verá reducido y al liberar este número incrementará. 
 
La última opción disponible para el administrador de parqueadero es el cambio de 
clave la cual puede ser modificada cuando se restableció por pérdida o solo por 
seguridad una vez modificada pulsando el botón CAMBIAR CONTRASEÑA se 
enviará un correo electrónico confirmando el cambio. 
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Ilustración 43: Cambio de Contraseña 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
 

Opciones de usuario 

 
Al ingresar y si se trata de un usuario de tipo usuario de parqueadero las opciones 
disponibles son: 
 

1. Iniciar la búsqueda de Parqueadero. 

2. Cambio de contraseña. 
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Ilustración 44: Opciones de Usuarios 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
La búsqueda de parqueadero se inicia pulsando el botón INICIAR BUSQUEDA 
PARQUEADERO procediendo a dirigirnos a una pantalla donde se muestra el 
mapa con los parqueaderos registrados al seleccionar el símbolo que se muestra 
en la ilustración # 25 podremos ver un cuadro de texto con la información referente 
al parqueadero como lo es el nombre, cantidad de sitios disponibles y la tarifa por 
hora. 
 

Ilustración 45: Localización de parqueaderos 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
 
 



 

104 

 

Ilustración 46: Ubicación de Parqueaderos 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
Al seleccionar la burbuja con los datos del parqueadero nos llevará a la ventana 
donde podremos iniciar la permanencia con la información adicional del 
parqueadero, mostrando también la dirección de este. 
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Ilustración 47: Inicio de Permanencia 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
Al seleccionar el botón INICIAR PERMANENCIA podremos iniciar la estadía del 
vehículo en el parqueadero o cual nos llevará a la opción disponible para finalizar 
la permanencia. 

Ilustración 48: Finalización de Permanencia 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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Al seleccionar el botón FINALIZAR PERMANENCIA podremos terminar la estadía 
del vehículo en el parqueadero lo cual nos mostrará la hora de inicio, hora fin y el 
valor calculado por el tiempo de estadía y la tarifa por hora. 

 
Ilustración 49: Finalización de Permanencia 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 
La última opción disponible para el usuario de parqueadero es el cambio de clave 
la cual puede ser modificada cuando se restableció por pérdida o solo por 
seguridad una vez modificada pulsando el botón CAMBIAR CONTRASEÑA se 
enviará un correo electrónico confirmando el cambio. 

 
Ilustración 50: Cambio de Contraseña 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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Código Fuente 

Servicios Web 

 

WebServicesParquil 

 
Ilustración 51: Estructura del proyecto WebServicesParquil 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de desarrollo 

 
El servicio web como tal también tiene una estructura de desarrollo que 
explicaremos a continuación: 
 
WebServicesParquil: es el directorio que contiene todo el proyecto de tipo servicio 

web. 

 Web Pages: Contiene los vistas y archivos de interfaz de aplicación en este 

caso no son utilizados puesto que se consumen servicios web. 

 Source Packages: En este directorio se encuentran los archivos .java que 

contienen el funcionamiento del proyecto. 
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Ilustración 52: Estructura de archivos .java 

 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de desarrollo 

 

 Default package: En esta carpeta se encuentran archivosde configuración 

para la persistencia de base de datos. 
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 parquil.basehibernate: Contiene archivos de configuración de la 

persistencia hibernate. 

 parquil.beans: Interfaz y archivo que contiene los métodos de operación en 

la base de datos. 

 parquil.entidades: Mapeo de las entidades (tablas) de la base de datos. 

 parquil.entidadesdao: Data Access Object entidades que realizan las 

operaciones de insert, updete, delete y select a las tablas de la base de 

datos. 

 parquil.prueba: Archivo java de test de funcionalidades. 

 parquil.sessionfactory: Archivo de enlace con la persistencia. 

 parquil.ws: Archivo java que contiene los métodos configurados para 

utilizar en los métodos publicados en el servicio web. 

 

Proyecto Android 

Proyecto Parquil 

 

Android Studio divide el proyecto en directorios que se mencionan a 

continuación: 

Ilustración 53: Estructura de archivos .java 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de desarrollo 
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App: Es el directorio que contiene todo el proyecto, en este directorios tenemos 

subdirectorios: 

 Manifest: Es un archivo XML que contiene nodos descriptivos sobre las 

características de una aplicación Android 

 Java: la cual contiene todos los archivos fuente Java para nuestra 

aplicación, en este directorio se encuentran los paquetes y las clases java. 

 Res: La carpeta res (Resources) contiene los recursos del proyecto 

(iconos, sonido, diseños, etc.) 

o Drawable: Este directorio contiene imágenes, iconos, y demás 

archivos con extensión .png que usemos en nuestro proyecto.  

o Layout: en este directorio se encuentran todos los archivos de 

diseño de todas las actividades del proyecto son de tipo XML. 

o Menu: este directorio se encuentra archivos xml de los menús de 

cada actividad. 

o Mimap: en este directorio se encuentran las imágenes que fueron 

utilizadas como iconos laucher del aplicativo. 

o Values: en esta carpeta encontraremos todos aquellos con valores 

para nuestra aplicación. 
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Encuesta de satisfacción 

El análisis de la ENCUESTA #3 dirigida a potenciales usuarios de la aplicación 

móvil, que se presenta a continuación define los resultados obtenidos y un análisis 

de los mismos. 

Pregunta 1: ¿La velocidad de ejecución fue lenta? 

Ilustración 54: Velocidad de ejecución 

  

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

El resultado obtenido refleja una alta opinión favorable en cuanto a la velocidad y 

reacción de la aplicación ante el manejo y las entradas de datos. 

 

 

 

 

 

Si
8%

No
92%

La velocidad de ejecución fue lenta

Si No
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Pregunta 2: ¿Le resultó complicado el uso de la aplicación? 

Ilustración 55: Facilidad de uso de la aplicación 

  

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Los encuestados demostraron con su opinión que el uso de la aplicación no resulta 

difícil obteniendo un 95% de los resultados para la opción negativa. 

Pregunta 3: ¿La información que brinda la aplicación le resultó de utilidad? 

Si
5%

No
95%

Le resultó complicado el uso de la aplicación

Si No
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Ilustración 56: Utilidad de la información 

  

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

La información brindada por la aplicación en opinión de los usuarios resulta muy 

útil a quienes la requieren. 

Pregunta 4: ¿Logró comprender la información proporcionada? 

 

 

 

 

 

Si
99%

No
1%

La información que brinda la aplicación le resultó 
de utilidad

Si No
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Ilustración 57: Comprensión de la información 

     

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Los datos referentes a la comprensión de la información indican que los usuarios 

no tuvieron ningún problema a la hora de entender los datos presentados. 

Pregunta 5: ¿Le gustaría utilizarla diariamente? 

Ilustración 58: Utilización diaria 

   

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Si
96%

No
4%

Logró comprender la información proporcionada

Si No

Si
88%

No
12%

Le gustaría utilizarla diariamente

Si No
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Los usuarios admitieron que utilizarían la aplicación diariamente para la 

localización de los parqueaderos y la administración. 

Pregunta 6: ¿Le resultó amigable la interfaz de la aplicación? 

Ilustración 59: Interfaz amigable 

   

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

La interfaz amigable de la aplicación resultó agradando a los usuarios. 

Pregunta 7: ¿La organización de las pantallas se encuentra de forma lógica? 

Si
85%

No
15%

Le resultó amigable la interfaz de la aplicación

Si No
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Ilustración 60: Organización de pantallas 

   

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

El flujo de las pantallas no supuso inconveniente para los usuarios. 

Pregunta 8: ¿Aprender la funcionalidad es difícil? 

Ilustración 61: Funcionalidad de la aplicación 

   

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Si
97%

No
3%

La organización de las pantallas se encuentra de 
forma lógica

Si No

Si
10%

No
90%

Aprender la funcionalidad es difícil

Si No
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El aprendizaje de la funcionalidad de la aplicación no resulta difícil para los 

usuarios según los resultados obtenidos de la encuesta. 

Pregunta 9: ¿Disfrutó el manejo de la aplicación? 

Ilustración 62: Manejo de la aplicación 

   

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

La aplicación resultó ser agradable a los usuarios, tanto por su funcionalidad como 

por su interfaz. 

Pregunta 10: ¿Recomendaría el uso de la aplicación? 

Si
94%

No
6%

Disfrutó el manejo de la aplicación

Si No
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Ilustración 63: Recomendación de la aplicación 

   

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de Encuestas 

Los usuarios admitieron que recomendarían el uso de la aplicación ya que la 

funcionalidad les resultó muy útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
98%

No
2%

Recomendaría el uso de la aplicación

Si No
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Conclusiones 

Al concluir el presente proyecto de titulación, que permitió el diseño de un prototipo 

de aplicación móvil para gestionar e informar la disponibilidad de parqueos 

públicos en el centro de la ciudad de Guayaquil denominado “Parquil” y acorde 

con la era tecnológica en la que vivimos esta se convierte en una solución 

tecnológica para ser dispuesta por la ciudadanía en general proporcionando 

información de los parqueaderos públicos autorizados ubicados en el centro de la 

ciudad correspondiente a ubicación, espacios disponibles así como también sus 

tarifas en tiempo real, para de esta manera convertirse en una contribución 

científica a la sociedad con el uso de tecnologías móviles actuales las cuales 

fueron empleadas para su desarrollo. 

En cuanto al entorno social, el proyecto “Parquil” aporta a la reducción de 

problema ambiental reflejado en la contaminación generada por cualquier tipo de 

automotor al encontrarse detenido pero con el motor aún puesto en marcha o ya 

sea en circulación todo esto por emprender la búsqueda de un lugar disponible 

para parquearse, específicamente en el centro, un sector comercial en donde la 

afluencia de personas es significativa durante la jornada laboral, en lo que 

respecta a la contaminación auditiva esta se vería reducida ya que al poder 

localizar con facilidad sitios disponibles los conductores no presentan niveles al 

tos de tensión lo que provoca que no hagan uso del pito del automóvil como un 

medio de alerta o para los demás conductores ya que esto es muy comúnmente 

utilizado por los conductores a la hora de manejar y por esta razón podemos decir 

que contribuye en disminuir los niveles de estrés y frustración que se dan como 

consecuencia de conducir el automotor y en mayor proporción cuando se buscan 

lugares para parquear que estén disponibles en el sector. 

“Parquil”, por medio de la publicación de información del parqueadero ingresada 

por el administrador, permitirá una difusión del establecimiento sirviendo como 

medio de publicidad para que usuarios que no frecuentan el parqueadero 

conozcan sobre el mismo, también por medio de la administración de los sitios 

disponibles podrán tener un control completo de los lugares y sus estados los 

cuales serán visualizados por los usuarios. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los administradores o propietarios de los parqueaderos que 

deben actualizar la información sobre su establecimiento en el caso de que esta 

cambie por cualquier motivo, de la misma forma la disponibilidad de los sitios debe 

ser actualizada para que el usuario cuente con datos en tiempo real. 

Para lograr que la automatización en los parqueaderos sea mayor se recomienda 

la instalación de sensores o dispositivos automáticos de reconocimiento que 

detecten la entrada y salida de los vehículos ya que esto serviría para actualizar 

de manera automática la disponibilidad de espacios en los parqueaderos, 

permitiendo ser un proceso automático dentro del parqueadero. 

Se recomienda aplicar en la ciudad el concepto de “CIUDAD DIGITAL” el cual 

establece el concepto de ciudad interconectada en la cual se han compuesto una 

serie de servicios por parte de la administración local, para que la tecnología se 

encuentre al servicio de las necesidades de los pobladores y es por este motivo 

que bajo esta noción se puedan obtener soluciones para problemas actuales y 

cotidianos con los cuales nos enfrentamos los ciudadanos, todo esto basado en 

la tecnología disponible en la actualidad. 

Como se trata de una herramienta que sirve para la comunidad en el ámbito de la 

administración del tráfico, se recomienda realizar un convenio con alguna entidad 

gubernamental para que se proceda a su desarrollo de forma completamente 

funcional. 

 

 

 

 

 



 

121 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alicante, U. d. (2004). www.jtech.ua.es. Obtenido de www.jtech.ua.es: 

http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-2003-2004/sa/sesion1-

apuntes.htm 

Alicante, U. d. (Noviembre de 2008). si.ua.es/es. Obtenido de si.ua.es/es: 

http://si.ua.es/es/documentacion/mootools/documentos/pdf/json.pdf 

Armadas, U. d. (2012). www.espe.edu.ec. Obtenido de www.espe.edu.ec: 

http://www.espe.edu.ec/portal/files/publicaciones/ley_educacion_superior.

pdf 

Blanco, D. J. (27 de Abril de 2015). uvadoc.uva.es. Obtenido de uvadoc.uva.es: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/11537/1/TFG-G%201115.pdf 

Chimborazo, E. S. (2009). www.espoch.edu.ec. Obtenido de www.espoch.edu.ec: 

http://www.espoch.edu.ec/Descargas/programapub/Decreto_1014_softwar

e_libre_Ecuador_c2d0b.pdf 

COMERCIO, C. F. (Septiembre de 2011). www.consumidor.ftc.gov. Obtenido de 

www.consumidor.ftc.gov: http://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-

aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan 

CUENCA, A. D. (13 de Agosto de 2012). www.cuenca.gov.ec. Obtenido de 

www.cuenca.gov.ec: http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/11254 

Eloy. (27 de Marzo de 2012). clubensayos.com. Obtenido de clubensayos.com: 

http://clubensayos.com/Historia/Tipo-De-Estacionamientos/161627.html 

Finland, V. T. (1 de Enero de 2015). Technical Research Centre of Finland. 

Obtenido de Technical Research Centre of Finland: 

http://agile.vtt.fi/mobiled.html 

Grimaldo, T. V. (19 de Marzo de 2014). http://repositorio.ucsg.edu.ec. Obtenido 

de http://repositorio.ucsg.edu.ec: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1241/1/T-UCSG-PRE-

ING-CIS-66.pdf 

Guayaquil, M. M. (04 de Abril de 2014). sites.google.com. Obtenido de 

sites.google.com: 

https://sites.google.com/site/documentosagye/ordenanzas 

Jiménez, I. (s.f.). es.calameo.com. Obtenido de es.calameo.com: 

http://es.calameo.com/read/0043093781c29a25183d6 

Lajusticia, V. A. (Junio de 2015). rua.ua.es. Obtenido de rua.ua.es: 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/49468/1/TFM_Victor-Antonio-

Lopez.pdf 

Marco Besteiro, M. R. (2012). www.ehu.eus. Obtenido de www.ehu.eus: 

http://www.ehu.eus/mrodriguez/archivos/csharppdf/ServiciosWeb/WebSer

vices.pdf 

Marroquín., M. L. (Noviembre de 2013). repositorio.utn.edu.ec. Obtenido de 

repositorio.utn.edu.ec: 



 

122 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2614/1/04%20ISC%202

84%20TESIS.pdf 

Martinez, R. (2 de Octubre de 2010). www.postgresql.org.es. Obtenido de 

www.postgresql.org.es: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

McCarthy, M. L. (4 de Septiembre de 2013). www.nyc.gov. Obtenido de 

www.nyc.gov: http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/sp/129-

13/el-alcalde-bloomberg-la-comisionada-transporte-nuevo-programa-

experimental-el 

Oosterbaan, R. C. (9 de Diciembre de 2014). upcommons.upc.edu. Obtenido de 

upcommons.upc.edu: 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/24363/99568.pdf?sequ

ence=1 

Soriano, A. G. (6 de Octubre de 2010). revista.seguridad.unam.mx. Obtenido de 

revista.seguridad.unam.mx: http://revista.seguridad.unam.mx/numero-

07/dispositivos-m%C3%B3viles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

123 

 

ANEXOS 

Anexo 1 

 

Tabla 5: Anexo 1 

Establecimiento de Requisitos Iniciales 

 

 

Lista de Verificación del Plan Inicial del Proyecto 

Fase de Exploración 

Requisitos Iniciales SI NO NA 

1. Todos los requisitos funcionales de inicio fueron 

incluidos en el plan del proyecto. 

 

X 

  

2. Todos los requisitos no funcionales de inicio 

fueron incluidos en el plan del proyecto. 

 

X 

  

Cronograma y Regularidad SI NO NA 

1. El cronograma general se ha incluido en el plan 

del proyecto. 

 

X 

  

2. La regularidad prevista (numeración y duración 

de cada fase y sus iteraciones) han sido 

definidas en el plan del proyecto. 

 

X 

  

Recursos SI NO NA 

1. En el plan de proyecto actualizado se han 

incluido los grupos de interés identificados 

X   

2. En el plan de proyecto actualizado se ha 

incluido la información relativa a las 

herramientas de desarrollo seleccionadas, 

dispositivos.  

X   
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3. El plan del proyecto se ha actualizado con los 

miembros que intervienen plenamente 

identificados. 

X   

Formación SI NO NA 

1. La formación del equipo del proyecto se ha 

incluido en el plan del proyecto. 

X   

2. El horario de la formación se encuentra incluido 

en el plan del proyecto. 

X   

Documentación SI NO NA 

1. En el plan de proyecto se encuentran incluidos 

los documentos correspondientes 

X   

2. La duración de cada documento se ha incluido 

en el plan del proyecto 

X   

Aseguramiento de la Calidad SI NO NA 

1. Se han definido los procedimientos de 

aseguramiento de calidad en el plan del 

proyecto para cada producto de trabajo. 

X   

Iteración 0 

Requerimientos SI NO NA 

1. El plan del proyecto fue actualizado con los 

requerimientos concernientes a la iteración 0. 

X   

2. El plan del proyecto fue actualizado con  los 

requerimientos concernientes al aseguramiento 

de calidad para la iteración 0. 

X   

3. La definición de la línea de arquitectura fue 

incluida en el plan del proyecto. 

X   

Iteraciones de Producción 

Requerimientos SI NO NA 
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1. El plan del proyecto fue actualizado con los 

requerimientos concernientes a la iteración de 

producto. 

X   

2. El plan del proyecto fue actualizado con los 

requerimientos seleccionados a la iteración de 

producto. 

X   

3. El plan del proyecto fue actualizado con relación 

a los cambios que se efectúen en el por ejemplo 

cronograma, requisitos y recursos en la iteración 

actual. 

X   

4. El plan del proyecto fue actualizado con relación 

al aseguramiento de la calidad en la iteración 

actual. 

X   
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Anexo 2 

 

Tabla 6: Anexo 2 

Lista de Comprobación de Auditoría de Lanzamiento 

 

 

Lista de Verificación de Auditoría de Lanzamiento 

Proyecto: Prototipo de aplicación móvil “Parquil” 

Lanzamiento # 1 

Requerimientos SI NO NA 

Todos los requerimientos tienen estado verificado X   

Todas las tareas tienen estado verificado X   

La pruebas pre-liberación se han realizado y se 

encuentran incluidas en la documentación 

X   

La pruebas de lanzamiento se han realizado y se 

encuentran incluidas en la documentación 

 

X 

  

Los documentos se encuentran al día    

Las métricas han sido llevadas hasta la fecha X   

El repositorio de versionamiento se encuentra al día  X  

Comentarios: 

Para efectos de la realización del presente proyecto se utilizó un 

sistema de respaldo más no un versionamiento aplicado puesto que la 

programación fue efectuada por un solo desarrollador. 

Marque uno: 

 

X 

Los resultados revisados satisfacen a los requerimientos y son 

aceptados 

 Los resultados revisados son aceptados con cambios 

 Los resultados revisados no satisfacen los requerimientos 
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Anexo 3 

 

 

Plan de Pruebas 

 

 

Nombre completo del proyecto:  Diseño de un prototipo de aplicación móvil 

(Android) “Parquil” para la administración y 

localización de parqueaderos públicos 

ubicados en las parroquias Rocafuerte y 

pedro Carbo – Concepción de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Nombre corto del proyecto:  “Parquil”. 

 

Referencia del cliente:  Parqueaderos publicos autorizados, usuarios 

de parqueaderos. 

 

Elaborado por:  Roddy Alexander Arana Ruiz. 

 

Version: 1.0 

 

Status:  Borrador. 

 Propuesta de cambio. 

 Aprobado. 

 

Historial de cambios. 

Tabla 7: Historial de cambios anexo 3 

Version Fecha Realizado por Comentarios 

1.0 10/12/2015 Roddy Arana Ruiz Versión estable 

 

Distribución: Equipo del proyecto 
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1.- Proposito. 

El presente documento tiene como objetivo describir la fase de pruebas de la 

versión 1.0 del proyecto. 

 

2.- Plan de pruebas. 

Describe como se realizan las pruebas y definen los puntos necesarios para 

ejecutar las pruebas de forma eficaz. 

 

La pruebas de inicio de sesión integran: 

 

 Usuario y contraseña. 

 Registro 

 Tipificacion de usuario 

Pruebas de registro de datos: 

 

 Ingreso de información 

 Actualización de información 

 

Pruebas de geolocalización: 

 

 Captura de localización 

 Llamada de puntos de referencia. 

 Actualización constante de puntos de referencia. 

 

Pruebas de interfaz de usuario. 

 

 Ajuste de pantalla en las diferentes orientaciones. 

 Ajuste de pantalla bajo diferentes definiciones. 

 

Pruebas de aceptación. 
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La pruebas de aceptación se encuentran enmarcados en el alcance del proyecto. 

 

Pruebas de Usabilidad. 

 

Consiste en verificar el funcionamiento de la aplicación y sus diferentes pantallas, 

en caso de presentarse algún inconveniente con el funcionamiento se analizará el 

cambio y se efectuará la correción pertinente. 

 

Por cada pantalla que se utilize los puntos a probar son: 

 

 Valores correctos e incorrectos. 

 Entradas erroneas, cambios de caracteres. 

 Distribución de pantalla 

 Flujo entre pantallas. 

 Enlaces. 

 Funciones de retroceso. 

 Termino de activicdades. 
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Anexo 4 

 

 

Informe de Pruebas 

 

 

Nombre completo del proyecto:  Diseño de un prototipo de aplicación móvil 

(Android) “Parquil” para la administración y 

localización de parqueaderos públicos 

ubicados en las parroquias Rocafuerte y 

pedro Carbo – Concepción de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Nombre corto del proyecto:  “Parquil”. 

 

Referencia del cliente:  Parqueaderos publicos autorizados, usuarios 

de parqueaderos. 

 

Elaborado por:  Roddy Alexander Arana Ruiz. 

 

Version: 1.0 

 

Status:  Borrador. 

 Propuesta de cambio. 

 Aprobado. 
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Historial de cambios. 

Tabla 8: Historial de cambios anexo 4 

Version Fecha Realizado por Comentarios 

1.0 10/12/2015 Roddy Arana Ruiz Versión estable 

 

Distribución: Equipo del proyecto 

  

1.- Proposito. 

El presente documento tiene como objetivo establecer un informe sobre la pruebas 

efectuadas a la versión 1.0 del proyecto. 

 

El informe incluye el la descripción del equipo de prueba, la configuración, los 

problemas presentados y la descripción de los dispositivos utilizados. 

2.- Informe de pruebas. 

La presente sección incluye la descripción desde un punto de vista general de 

los resultados de las pruebas de la aplicación. 

 

Al iniciar, las pruebas se encuentran orientadas la autentificación y tipificación 

del usuario incluyendo: 

 

 Usuario y contraseña 

 Registro 

 Autentificación 

 Tipificación de usuario 

 

2.1.- Equipo de prueba 

 

¿Quienes se encuentran a cargo de las pruebas? 

 

 El desarrollador 

 

¿Cuáles eran las responsabilidades asignadas? 
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 Probar la funcionalidad 

 Probar la navegación entre pantallas 

 Verificar el diseño de las pantallas 

 Consistencia de datos 

 Validez de la información 

 

2.2.- Configuración de las pruebas 

 

¿Cómo se llevaron a cabo las pruebas? 

 

 Pruebas de procesos 

 Verificación de transacciones efectuadas correctamente 

 Verificación de información almacenada en la base de datos 

 

¿Qué casos de prueba fueron efectuados? 

 

 Registro de usuarios 

 Autentificación 

 Tipificación de usuarios 

 Registro de datos de parqueadero 

 Modificación de datos de parqueadero 

 Captura de geolocalización 

 Consulta de Parqueaderos registrados 

 Inicio de tiempo de permanencia 

 Finalización de tiempo de permanencia 

 

¿En cuales dispositivos se efectuaron las pruebas? 

 

 Emulador de Android Studio 

 Sony Xperia E4G 

 Samsumg S4 

 Tablet Alcatel One Touch 
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¿En que versiones de Android se realizaron las pruebas? 

 

 Android 4.4 

 Android 5.0 

 Android 5.1 

 

2.3.- Análisis general de la realización de pruebas 

 

¿Cuáles fueron las conclusiones obtenidas en la realización de las pruebas? 

 

 Las pruebas sirvieron para conocer el funcionamiento de la aplicación 

y detectar posibles errores. 

 

2.4.- Problemas encontrados en las pruebas 

 

 Existieron fallas en los webservices al momento de registrar y obtener 

la información. 

 El flujo de pantallas era erroneo al acceder a la consulta de localidades 

la redirección era erronea. 

 

2.5.- Resumen de errores encontrados 

 

Tabla 9: Resumen de errores encontrados 

Dispositivo Mayor Menor Apariencia 

Sony Xperia E4G 0 1 2 

Samsumg S4 0 1 2 

Tablet Alcatel One 

Touch 

0 1 2 

 

 

2.6.- Problemas lógicos en la aplicación 
 
Ninguno 
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Anexo 5 

 

Pruebas de Aceptación 

 

Tabla 10: Pruebas de Aceptación 

 

Pruebas de Aceptación 

Modelo de teléfono: Sony Xperia 

E4G 

Samsumg 

S4 

Tablet Alcatel 

One Touch 

SW. Versión: 4.4 5.0, 5.1 4.4 

ID Histórico para revisión del 

documento 

01 

Prueba: 1 2 3 

Entradas: 1. Usuario y contraseña correctos 

2. Campos vacíos 

3. Usuario y contraseña incorrectos 

4. Sin conexión a la red 

Resultados esperados 1. Acceso a la pantalla principal 

2. Alerta, todos los campos deben estar 

llenos 

3. Alerta, acceso incorrecto 

4. Alerta, no hay conexión, conéctese a 

una red e intente nuevamente 

Resultados obtenidos 1. Si 1. Si 1. Si 

2. Si 2. Si 2. Si 

3. Si 3. Si 3. Si 

4. No 4. Si 4. Si 

Gravedad Menor 
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Reproducibilidad 1. Si 1. Si 1. Si 

2. Si 2. Si 2. Si 

3. Si 3. Si 3. Si 

4. Si 4. Si 4. Si 

 

 

 

Anexo 6 

 

Pruebas de Interfaz Gráfica 

 

Tabla 11: Pruebas de Interfaz Gráfica 

 

Pruebas de Interfaz Gráfica 

Modelo de teléfono: Sony Xperia 

E4G 

Samsumg 

S4 

Tablet Alcatel 

One Touch 

SW. Versión: 4.4 5.0, 5.1 4.4 

ID Histórico para revisión del 

documento 

01 

Prueba: 1 2 3 

Entradas: 1. Layout acorde al tamaño de pantalla 

2. Enlaces a actividades correctos 

3. Comandos asociados a acciones en 

pantalla 

4. Entradas falsas 

Pasó Revisión: 1. Si 1. Si 1. No 

2. Si 2. Si 2. Si 

3. Si 3. Si 3. Si 

4. No 4. Si 4. Si 

Gravedad Menor 
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Reproducibilidad 1. Si 1. Si 1. Si 

2. Si 2. Si 2. Si 

3. Si 3. Si 3. Si 

4. Si 4. Si 4. Si 
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Ilustración 64: Diagrama Entidad Relación 

 

 
 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Ilustración 65: Cronograma del Proyecto 

 

 

Elaboración: Autor 

Fuente: Datos de la Investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Proyecto de Titulación 

Diseño de un prototipo de aplicación móvil 

(Android) “Parquil” para la administración y 

localización de parqueaderos públicos ubicados 

en las parroquias Rocafuerte y Pedro Carbo – 

Concepción de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborada por: Roddy Arana 
Ruiz 

Dirigida a: Administradores 

Fecha:  

 

Encuesta # 1 
 

Dirigida a administradores de parqueaderos ubicados en el centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1. ¿Para qué tipo de vehículos está disponible el parqueadero? 

 

 Automóviles Livianos 

 Motocicletas y Automóviles 

 Automóviles Pesados 

  

2. ¿Cuál es la capacidad del parqueadero? 

 

 Entre 10 y 20 Vehículos 

 Entre 20 y 30 Vehículos 

 Entre  30 y 40 Vehículos 

 Más de 40 Vehículos 

 

3. ¿Cree usted beneficioso que esté disponible información sobre el 

parqueadero? 

 

 Si 

 No 
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4. ¿Por qué medio realiza usted el control de la entrada/salida de los 

vehículos del parqueadero? 

 

 Computador 

 Dispositivo Móvil 

 Caja registradora (comprobantes) 

 Manual 

 

5. ¿Estaría dispuesto a utilizar una aplicación móvil para el control y registro 

del parqueadero? 

 

 Si 

 No  

 

6. ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con sistema operativo Android? 

 

 Si 

 No 

 

7. ¿Tiene acceso a internet en su dispositivo móvil? 

 

 Si 

 No 

 

8. ¿En caso de no contar con internet, contrataría usted un paquete de datos 

móviles? 

 

 Si 

 No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Proyecto de Titulación 

Diseño de un prototipo de aplicación móvil 

(Android) “Parquil” para la administración y 

localización de parqueaderos públicos ubicados 

en las parroquias Rocafuerte y Pedro Carbo – 

Concepción de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborada por: Roddy Arana 
Ruiz 

Dirigida a: Usuarios de 
parqueaderos 

Fecha:  

 

Encuesta # 2 

 

Dirigida a conductores que frecuentan el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Con qué regularidad frecuenta el centro de la ciudad? 

 

 Diariamente 

 Algunos días por semana 

 Algunos días al mes 

 Nunca. 

  

2. ¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse hasta este sector? 

  

 Automóvil propio 

 De otros propietarios 

 Taxi 

 Bus 

 Metrovía 

 Motocicleta 

 Bicicleta 

 Otros 
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3. ¿Hace uso de los parqueaderos públicos en el sector? 

 

 Si 

 No 

 

4. ¿Cuenta usted con un parqueadero en el cual pueda estacionar su 

vehículo cada vez que lo requiera? 

 

 Si 

 No 

 

5. ¿Cuál cree usted que es el mayor inconveniente que se presenta al 

momento de encontrar un parqueadero? 

 

 Falta de Ubicación 

 Seguridad 

 Falta de espacios libres 

 Precios  

 

6. ¿Qué tiempo se toma al tratar de parquear su vehículo? 

  

 5 minutos 

 De 6 a 10 minutos 

 De 11 a 15 minutos 

 Más de 15 minutos 

  

7. ¿Conoce usted alguna forma por la cual usted encuentre información sobre 

la ubicación y disponibilidad de parqueaderos? 

 

 Si 

 No 
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8. ¿De estar disponible, utilizaría usted una aplicación móvil que facilite la 

ubicación y verificación de disponibilidad de parqueaderos? 

 

 Si 

 No 

 

9. ¿Cuenta usted con un dispositivo móvil con sistema operativo Android? 

 

 Si 

 No 

 

10. ¿Tiene acceso a internet en su dispositivo móvil? 

 

 Si 

 No 

 

11. ¿En caso de no contar con internet, contrataría usted un paquete de datos 

móviles? 

 

 Si 

 No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Proyecto de Titulación 

Diseño de un prototipo de aplicación móvil 

(Android) “Parquil” para la administración y 

localización de parqueaderos públicos ubicados 

en las parroquias Rocafuerte y Pedro Carbo – 

Concepción de la ciudad de Guayaquil. 

Elaborada por: Roddy Arana 
Ruiz 

Dirigida a: Usuarios de la 
aplicación 

Fecha:  

 

Encuesta # 3 

 

Encuesta de Satisfacción del Usuario 

 

Dirigida a los usuarios de la aplicación exponiendo la experiencia al utilizarla. 

 

1. ¿La velocidad de ejecución fue lenta? 

 

 Si 

 No 

  

2. ¿Le resultó complicado el uso de la aplicación? 

  

 Si 

 No 

 

3. ¿La información que brinda la aplicación le resultó de utilidad? 

  

 Si 

 No 
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4. ¿Logró comprender la información proporcionada? 

  

 Si 

 No 

 

5. ¿Le gustaría utilizarla diariamente? 

  

 Si 

 No 

 

6. ¿Le resultó amigable la interfaz de la aplicación? 

  

 Si 

 No 

 

7. ¿La organización de las pantallas se encuentra de forma lógica? 

  

 Si 

 No 

 

8. ¿Aprender la funcionalidad es difícil? 

  

 Si 

 No 

 

9. ¿Disfrutó el manejo de la aplicación? 

  

 Si 

 No 

 

10. ¿Recomendaría el uso de la aplicación? 

  

 Si 

 No 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal del presente manual es dar a conocer aspectos técnicos 

involucrados en el desarrollo de la aplicación móvil lo cual incluye lenguaje de 

programación, bases de datos, herramientas de desarrollo, y definiciones técnicas 

utilizadas durante el desarrollo de la aplicación. 

 

Este documento se encuentra dirigido a personal con conocimientos técnicos de 

lenguaje de programación (Java), base de datos (PostgreSQL), y conocimientos 

básicos sobre el manejo de servidores de aplicaciones (Jboss). 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el sistema operativo (SO) Windows 

8.1, basados en procesador de 64 bits Con una memoria RAM de 6GB (DDR3), y 

con velocidades de procesamiento de 1.7 GHZ. (Procesador Intel Core i3). 

Se pudo comprobar el funcionamiento de las herramientas de desarrollo en esta 

plataforma. Cabe destacar que la instalación de las herramientas en esta 

plataforma fue una tarea relativamente sencilla. 

 

Plataformas Windows 

Ilustración 1: Sistema operativo Windows 

 
Elaboración: Autor  

Fuente: Ejecución de la aplicación  
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HERRAMIENTAS DE MODELADO 

 

Para el modelado de los casos de uso y secuencia de la aplicación se empleó 

Draw.io, la cual es una herramienta web completamente gratuita, que no requiere 

instalación al ser una herramienta web a la que acceder mediante la siguiente 

dirección https://www.draw.io/.  

 

Esta herramienta permitió diseñar los modelos UML como los Casos de Uso y 

Diagramas de Secuencia. 

 

Ilustración 2: Herramienta de modelado 
 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: https://www.draw.io/. 

 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Mediante el siguiente grafico se detallan los procesos que pueden realizar los dos 

diferentes usuarios en la aplicación móvil. 

 

El usuario administrador de parqueadero puede realizar procesos como: 

https://www.draw.io/
https://www.draw.io/
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 Registro de usuario. 

 Tipificación usuario administrador. 

 Registro y actualización de parqueadero. 

 Asignación y liberación de sitios. 

 Cambio y recuperación de contraseña. 

 

El usuario de parqueadero puede realizar procesos como: 

 Registro de usuario. 

 Tipificación usuario de parqueadero. 

 Búsqueda de parqueadero. 

 Inicio y finalización de permanecía. 

 Cambio y recuperación de contraseña. 

 

Ilustración 3: Diagrama de caso de uso usuario administrador de parqueaderos 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: https://www.draw.io/. 

 

https://www.draw.io/
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Ilustración 4: Diagrama de caso de uso usuario de parqueadero 

Elaboración: Autor  

Fuente: https://www.draw.io/ - Datos de la Investigación  

 
 

ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

 

La arquitectura básica en lo que corresponde al funcionamiento del proyecto se la 

representa por medio del siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.draw.io/
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Ilustración 5: Arquitectura del proyecto 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Como se aprecia en la ilustración, el usuario puede acceder a la aplicación ya sea 
por medio de un teléfono inteligente, una tableta o un dispositivo Android en el 
cual se pueda ejecutar el archivo apk, requiriendo una conexión a la red en la cual 
se encuentre el servidor de aplicaciones que provee los WebServices que se 
conectan a la base de datos. 
 
El servidor de aplicaciones web en el cual se ejecutaron los servicios web para la 
aplicación requiere constante comunicación con el servidor de base de datos para 
cumplir los requerimientos del aplicativo, y para grabar la información que ingrese 
el usuario en los procesos. 
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Diagrama de secuencia 

En la siguiente ilustración se puede un esquema de la secuencia de interacción 

en la aplicación móvil, la navegación que puede realizar el usuario entre las 

pantallas de la aplicación. 

 

Ilustración 6: Diagrama de secuencia de pantallas 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación  

 

Herramientas de codificación y desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación Android se requiere la instalación del SDK de 

Android, el cual se descarga del sitio oficial 

http://developer.android.com/sdk/index.html, al ser el sitio autorizado para la 

descarga, se puede confiar en los archivos de instalación. El paquete contiene el 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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SDK, Android Studio y el SDK Manager para las actualizaciones de los 

dispositivos. 

 

El IDE de desarrollo Android Studio, requiere de la instalación del SDK de java, 

este debe ser agregado al path para el reconocimiento de la ruta de java. El sdk 

de java puede ser descargado del sitio oficial de Oracle:  

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javasebusiness/downloads/index.html  

 

Al configurarse los pasos antes mencionados de forma correcta será posible correr 

el entorno de desarrollo eclipse el cual mostrará su splash screen o pantalla de 

inicio como podemos observar en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 7: Android Studio 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Android Studio, pantalla principal  

 

Para el desarrollo del servicio web se descargó e instaló NetBeans versión 8.0.2 

del sitio oficial https://netbeans.org/downloads/8.0.2/. 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javasebusiness/downloads/index.html
https://netbeans.org/downloads/8.0.2/
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Ilustración 8: NetBeans 8.0.2 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: NetBeans 8.0.2, pantalla principal  

 

Se usaron los emuladores correspondientes de Android Studio y Xcode para las 

pruebas, pero también se realizaron pruebas sobre celulares inteligentes físicos 

como Samsung s3 e iPhone 4s. 

 

Estructura de proyecto Android 

 

Android Studio divide el proyecto en directorios que se mencionan a continuación: 

 

 App: Es el directorio que contiene todo el proyecto, en este directorios tenemos 
subdirectorios: 

o Manifest: Es un archivo XML que contiene nodos descriptivos sobre las 
características de una aplicación Android 

o Java: la cual contiene todos los archivos fuente Java para nuestra 
aplicación, en este directorio se encuentran los paquetes y las clases java. 
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o Res: La carpeta res (Resources) contiene los recursos del proyecto 
(iconos, sonido, diseños, etc.) 

 Drawable: Este directorio contiene imágenes, iconos, y demás 
archivos con extensión .png que usemos en nuestro proyecto.  

 Layout: en este directorio se encuentran todos los archivos de diseño 
de todas las actividades del proyecto son de tipo XML. 

 Menu: este directorio se encuentran archivos xml de los menús de 
cada actividad. 

 Mimap: en este directorio se encuentran las imágenes que fueron 
utilizadas como iconos laucher del aplicativo. 

 Values: en esta carpeta encontraremos todos aquellos con valores 
para nuestra aplicación. 

 

Ilustración 9: Estructura de proyecto WebServicesParquil 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Android Studio, vista de estructura del proyecto 
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WEB SERVICE  

 

Se desarrolló un Web Service basado en la Tecnología SOAP, retornando una 

cadena de String en formato Json y con la comunicación vía POST. 

 

La implementación del web service requiere de las siguientes herramientas:  

 Server: Se empleó Jboss Aplication Server en su versión 7.1.1 como servidor 

que aloja al proyecto de tipo servicio web. 

 

 Base de datos: El proyecto consume información de los WebServices y estos 

a su vez de la base de datos PostgreSQL versión 9.4. 

 

Estructura de Servicio Web 

El servicio web como tal también tiene una estructura de desarrollo que 

explicaremos a continuación: 

 

 WebServicesParquil: es el directorio que contiene todo el proyecto de tipo 

servicio web. 

o JAX-WS Web Services: en esta sección se crean los métodos 

implementados de tipo servicio web. 

o Java Resurces: en este directorio se almacenan todos recursos 

java del proyecto. 

 src: en este directorio se crean todos los paquetes que tiene 

el proyecto, y dentro de los cuales están las clases de los 

mismos. 

 Libraries: contiene todas las librerías por default que eclipse 

le agrega al proyecto. 

o Web Content: contiene directorios como el META-INF y el WEB-

INF. 

 Web Inf: tenemos la carpeta lib, que es donde se agregan 

las librerías necesarias para que trabaje correctamente el 

proyecto. 
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Ilustración 10: Estructura de proyecto WebServicesParquil 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: NetBeans 8.0.2, vista de estructura de proyecto WebServicesParquil  
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JSON 

El protocolo de intercambio de datos utilizado fue SOAP mediante cadenas de 

texto con formato json para el intercambio de datos entre el servicio web y la 

aplicación móvil. 

 

 

Ilustración 11: Estructura Json 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, estructura Json 
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MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual se encuentra dirigido al usuario final de la aplicación y la finalidad del 

mismo es ser una guía básica y sencilla de operación; permitiendo al usuario 

manipular la aplicación de forma adecuada y así utilizar todas las funcionalidades 

del sistema, adicionalmente es una herramienta de consulta en primera instancia 

a la cual puede recurrir el usuario en cualquier momento. 

 

La aplicación móvil tiene como objetivo servir de ayuda a los conductores en la 

actividad de encontrar parqueaderos disponibles en las parroquias Rocafuerte y  

Pedro Carbo – Concepción en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

INSTALACIÓN DE APLICACIÓN 

 

En Android Studio al ejecutar el proyecto podemos generar un archivo con 

extensión .apk que es el instalador de la aplicación; este archivo se encontrará 

disponible para su adquisición ya sea por medio de descarga o de transferencia 

directa, una vez la tengamos la copiamos en un directorio del móvil. 

 

1. Descargar o copiar el instalador 

Se descarga el apk al teléfono o se copia simplemente el instalador a un directorio 

de fácil acceso para el usuario. 
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Ilustración 12: Copia de la aplicación al directorio 
 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas de aplicación almacenada 

 

2. Instalar la aplicación. 

Haciendo doble selección en el archivo apk procedemos con la instalación, 

aparecerán los permisos necesarios para que la aplicación se ejecute sin 

problemas en este punto podemos aceptar o cancelar el proceso de instalación, 

para poder hacer uso de Parquil seleccionamos la opción aceptar. 
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Ilustración 13: Instalación de Aplicación 
 

  

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas instalación de la aplicación 

 

Luego de esperar que termine la instalación, aparece la pregunta si desea abrir el 

aplicativo, si es así se selecciona la opción abrir caso contrario realizado. 
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INGRESO A LA APLICACIÓN 

 

Al ingresar a la aplicación móvil se le presenta la pantalla de autentificación de 

usuario, en la cual debe proporcionar los datos correctos correspondientes a un 

usuario el cual debe ser un correo electrónico y una contraseña de 8 caracteres 

para poder ingresar. 

 

Autentificación de usuario 

Ilustración 14: Autentificación de Usuario 

  

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

En esta pantalla adicional a la opción de acceder a las funciones de la aplicación 

tenemos links en la parte inferior y entre ellos existe un link de acceso a 

información sobre la aplicación donde se mostrará un detalle de la misma, para 

salir solo debemos presionar la flecha ubicada en la región superior izquierda. 
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Ilustración 15: Información sobre la aplicación 

 

  

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Otro link de acceso es el registro de usuario opción que debe seleccionarse si es 

el primer acceso y se quiere registrar en el sistema. 
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Ilustración 16: Registro de usuario 

  

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Donde se proporciona información tal como: 

 

1. Nombres. 

2. Apellidos. 

3. Correo electrónico el cual servirá el usuario para el login. 

4. Clave 8 caracteres. 

5. Confirmación de clave. 

 

Una vez ingresado los datos procedemos a pulsar el botón GUARDAR, para 

cancelar o volver al login se pulsa la flecha ubicada en la parte superior izquierda. 

 

Luego de haber registrado sus datos y que el proceso haya sido correcto la 

siguiente opción es tipificar el usuario seleccionando el perfil sobre el que va 

desempeñar las acciones de la aplicación, una vez seleccionado el tipo de usuario 

se presiona el botón CONTINUAR. 

 

 



   24 
 

Ilustración 17: Tipificación de usuario 

  

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

La última opción disponible en la pantalla de inicio es la de recuperación de 

contraseña en caso de haberla olvidado o perdido, en esta se ingresa el usuario 

(correo) utilizado en el login una vez modificada pulsando el botón RECUPERAR 

CONTRASEÑA se enviará un correo electrónico confirmando la recuperación. 
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Ilustración 18: Recuperación de contraseña 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Opciones de administrador 

Al ingresar y si se trata de un usuario de tipo administrador las opciones 

disponibles son: 

 

1. Ingreso y modificación de parqueaderos. 

2. Asignación y liberación de sitios. 

3. Cambio de contraseña. 
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Ilustración 19: Opciones de administrador. 
 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

La opción de ingreso y modificación de parqueaderos, en esta pantalla el usuario 

puede ingresar la información referente a su establecimiento la cual comprende: 

 

1. Nombre del Local. 

2. Nombre del Representante. 

3. Cédula del Representante. 

4. Ruc. 

5. Número de Patente. 

6. Código Municipal. 

7. Dirección. 

8. Número de Sitios Disponibles. 

9. Tarifa por Hora. 

10. Georreferenciación ubicación basada en latitud y longitud. 
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Ilustración 20: Ingreso – Modificación Parqueaderos 1 
 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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Ilustración 21: Ingreso – Modificación Parqueaderos 2 
 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Una vez finalizado el ingreso de datos se procede a guardar la información 

presionando el botón Guardar. 

 

La opción de asignación y liberación de sitios sirve para gestionar la disponibilidad 

del parqueadero y es la información que el usuario visualizará como parte de la 

que se muestra en el mapa. 
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Ilustración 22: Asignación – Liberación de Sitios 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Las opciones son las de asignar y liberar sitios, al asignar el número de sitios 

disponibles se verá reducido y al liberar este número incrementará. 

 

La última opción disponible para el administrador de parqueadero es el cambio de 

clave la cual puede ser modificada cuando se restableció por pérdida o solo por 

seguridad una vez modificada pulsando el botón CAMBIAR CONTRASEÑA se 

enviará un correo electrónico confirmando el cambio. 
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Ilustración 23: Cambio de Contraseña 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

 

Opciones de usuario 

Al ingresar y si se trata de un usuario de tipo usuario de parqueadero las opciones 

disponibles son: 

 

1. Iniciar la búsqueda de Parqueadero. 

2. Cambio de contraseña. 
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Ilustración 24: Opciones de Usuarios 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

La búsqueda de parqueadero se inicia pulsando el botón INICIAR BUSQUEDA 

PARQUEADERO procediendo a dirigirnos a una pantalla donde se muestra el 

mapa con los parqueaderos registrados al seleccionar el símbolo que se muestra 

en la ilustración # 25 podremos ver un cuadro de texto con la información referente 

al parqueadero como lo es el nombre, cantidad de sitios disponibles y la tarifa por 

hora. 

 

Ilustración 25: Localización de parqueaderos 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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Ilustración 26: Ubicación de Parqueaderos 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Al seleccionar la burbuja con los datos del parqueadero nos llevará a la ventana 

donde podremos iniciar la permanencia con la información adicional del 

parqueadero, mostrando también la dirección de este. 
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Ilustración 27: Inicio de Permanencia 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Al seleccionar el botón INICIAR PERMANENCIA podremos iniciar la estadía del 

vehículo en el parqueadero o cual nos llevará a la opción disponible para finalizar 

la permanencia. 
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Ilustración 28: Finalización de Permanencia 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

Al seleccionar el botón FINALIZAR PERMANENCIA podremos terminar la estadía 

del vehículo en el parqueadero lo cual nos mostrará la hora de inicio, hora fin y el 

valor calculado por el tiempo de estadía y la tarifa por hora. 
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Ilustración 29: Finalización de Permanencia 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 

 

La última opción disponible para el usuario de parqueadero es el cambio de clave 

la cual puede ser modificada cuando se restableció por pérdida o solo por 

seguridad una vez modificada pulsando el botón CAMBIAR CONTRASEÑA se 

enviará un correo electrónico confirmando el cambio. 
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Ilustración 30: Cambio de Contraseña 

 

 

Elaboración: Autor  

Fuente: Datos de la Investigación, captura de pantallas, ejecución de la aplicación 
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