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RESUMEN 
 
Este  trabajo de investigación  consiste en el análisis y diseño de  

una aplicación web para gestionar servicios de transporte ejecutivo  de tal  
forma que sea más eficiente y pueda  brindar la comodidad y seguridad 
necesaria al usuario .La página web  será diseñada para  la empresa 
LUXURITRANS, con el objetivo de facilitar al cliente monitorear  las 
unidades que sean  solicitadas gracias a la implementación de 
dispositivos GPS instalados en las unidades. Este seguimiento será más 
eficiente que el existente y tendrá menos margen de error con respecto al 
tiempo de respuesta, a la vez que llevará el control de las unidades en 
tiempo real, lo cual generará mensajes de correos electrónicos enviados 
al usuario con información acerca de la unidad. Para el desarrollo de la 
aplicación web, se recolectó datos a través de entrevistas a las personas 
que trabajan dentro de la empresa Luxuritrans; se llegó a la conclusión de 
que las empresas que brindan este servicio  necesitan herramientas 
tecnológicas para mejorar su eficiencia en tiempo de respuesta, además 
de generar una mayor rentabilidad en los ingresos gracias al ahorro de 
recursos y generación de más carreras con la seguridad que deben tener 
los clientes 
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ABSTRACT 
 

This work of research consists in the analysis and design of an 
application web to manage the services of executives transportation so 
that is more efficient and can provide the comfort and security necessary 
to the user. The website will be designed for the company 
LUXURITRANS, with the objective of facilitating to the costumer monitor 
the unit, thanks to the implementation of devices GPS installed in the unit. 
This follow-up will be more efficient than the existing and will have less 
margin of error with respect to the time of response, which will take control 
of the unit in real time, and generating messages by electronic email sent 
to the user with information about the unit. For the development of the web 
application, data was collected through interviews  with the people that 
work within the company and was observed that service need 
technological tools to improve their efficiency in response time, in addition 
to generate greater profitability in  by  saving resources and generation of 
better attention  with the security that customers must have. 
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PROLOGO 

 

Debido a la gran inseguridad que la ciudadanía vive actualmente 

en las grandes ciudades como en nuestro caso Guayaquil esto nos dio la 

pauta para realizar una investigación la cooperativa de Taxis 

LUXURITRANS. 

 

Con respecto al tipo de servicio y como se lo maneja actualmente, 

se investigó que dificultades tienen actualmente para dar un buen servicio 

hacia los pasajeros y a las empresas con las que tienen algún convenio.  

 

Pudiendo apreciar que el control y rastreo es uno de los principales 

problemas al dar un servicio a un ciudadano. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la 

problemática de este tipo de transporte conocido como transporte 

ejecutivo de puerta a puerta o taxis ejecutivo. 

 

Para dar  una solución informática para disminuir la falta de control 

y rastreo de las unidades. Para esto se propone el análisis y diseño de 

una aplicación web utilizando el método ICONIX. 

 

Consiste en  instalar dispositivos gps en las unidades y por medio 

de la aplicación web se podrá rastrear Y obtener las coordenadas de cada 

una de nuestras unidades. La aplicación permitirá darle más seguridad y 

confort al usuario que solicite el servicio desde su teléfono, cabe indicar 

que al conductor le llegara la información del cliente y su ubicación, y  la 

monitora desde la central de la cooperativa podrá monitorear el recorrido 

de cada una de las unidades y verificar el historia 



 

CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La empresa Luxuritrans a la que estamos enfocados, inició sus 

operaciones en el mes de noviembre de 2011 con 10 unidades  gracias a 

la gestión del Gerente Propietario actualmente cuentan con 40 unidades 

ejecutivas y el tiempo que toma atender las solicitudes de los clientes es 

de  15 a 20 minutos .   

 

Actualmente hay en el mercado dos empresas que brindan el 

servicio de taxi de puerta a puerta, estas son Easytaxi y Tappsi. Las 

empresas mencionadas cuentan con aplicaciones móviles diseñadas 

para brindar el servicio a sus usuarios. 

      

En la actualidad las empresas mencionadas anteriormente no 

poseen un servicio de página web para que los usuarios que no tienen 

acceso a un Smartphone puedan tener el mismo acceso que los usuarios 

que poseen teléfonos inteligentes. 

 

1.2 Fundamentos de la investigación 

 

Conscientes que actualmente hay pocas empresas de taxis 

ejecutivos que cuentan con aplicaciones web. Se propone el desarrollo de 

la aplicación WEB GPS  LOCATION TAXI EJECUTIVE, para que la 

empresa Luxuritrans desde sus oficinas  pueda monitorear las unidades  

de taxis y enviar hacia el usuario la unidad más cercana  “para  mejorar el 

tiempo de respuesta.” Con la propuesta de diseño para un posterior 
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Desarrollo e implementación de este sistema, se considera que 

auxiliará aspectos del entorno al desarrollo económico haciendo que la 

empresa crezca y se mantenga en el mercado. 

 

1.3 Delimitación Geográfica 

 

El trabajo fue realizado en las oficinas de la empresa de servicio de 

Taxis LUXURITRANS  la cual se encuentra ubicado la ciudadela Coop 4 

de Marzo Mz: 611 S: 1. 

 

GRAFICO N° 1  

UBICACIÓN DE LA EMPRESA TAXIS  LUXURITRANS 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

1.4 Delimitación espacial y de tiempo  

      

El presente diseño será realizado en la ciudad de Guayaquil  el 

cual tendrá una duración de 3 Meses, desde el Enero del 2015 hasta 

Junio del 2015. 
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Delimitación Semántica.  

 

WEB GPS  LOCATION TAXI EJECUTIVO, el GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) es la tecnología que nos permite fijar a escala 

mundial la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave 

con una precisión casi milimétrica, a cualquier hora y desde cualquier 

lugar. La World Wide Web (WWW) o Red informática mundial, es 

un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios 

interconectados y accesibles vía Internet. 

 

Location.- Significa ubicación o situación (con respecto a otros 

elementos o sitios). 

 

Taxi.- Automóvil de servicio público que transporta de un lugar a 

otro las personas que lo solicitan a cambio de dinero. 

 

Ejecutivo.- Proviene de la familia de un verbo latino que significa 

“cumplir” o “consumar”, el término  ejecutivo se refiere a aquello que no 

permite que se difiera su ejecución. 

 

1.5  Justificativo de la investigación 

 

Una de las principales problemáticas es la inseguridad que se vive 

en la ciudad de Guayaquil y para abastecer de alguna forma tal 

necesidad actualmente se crean herramientas que brinden seguridad al 

momento de la trasportación de los ciudadanos.  

 

El notable incremento de la delincuencia en el Ecuador ha hecho 

que la ciudadanía sienta inseguridad en cualquier parte de Guayaquil, de 

acuerdo al último estudio de Opinión verificada por la empresa 

CEDATOS, el 65% ha sido víctima o tiene algún familiar que ha recibido 

un atentado  de un hecho delictivo. (CEDATOS, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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GRAFICO N° 2  

ESTUDIOS DE OPINIÓN 

 
Fuente: CEDATOS 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Según información de CEDATOS, en cuanto a la percepción que 

tiene la población sobre la seguridad en el país: el 55% de las personas 

indicaron sentirse “ALGO SEGURO” en su ciudad, el 36% se siente 

“NADA SEGURO” y el 9% dijo sentirse MUY SEGURO. (CEDATOS, 

2011) 

 

La aplicación web propuesta en el presente trabajo de 

Investigación, se podrá utilizar para dar soporte y apoyo a la utilización 

de las radio frecuencias que normalmente se utilizan para determinar la 

ubicación de los taxis, o también dar apoyo a las líneas telefónicas que 

tradicionalmente se utilizan, las señales de radio tienen muchas veces 

varios problemas, como la pérdida de señal, en esos casos deben utilizar 

otros recursos que implican gastos adicionales por parte de la central de 

taxis LUXURITRANS, además la aplicación permitirá el monitoreo de las 

unidades de taxis realicen el recorrido de las carreras, desde su inicio y 

fin. Un GPS es un dispositivo de ubicación geográfica que utiliza la 

interconexión de diferentes satélites para dar un posicionamiento. La 

aplicación propuesta utilizará el GPS de los Smartphone (Teléfonos 
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Inteligentes) para conocer la ubicación de las unidades de taxis de 

formas más rápida y eficiente y de esta manera poder enviarlos al cliente 

u otro sitio indicado. 

 

Se puede mencionar que en otras ciudades del mundo entre ellas 

Buenos Aires-Argentina, utilizan aplicaciones similares, entre ellas la 

aplicación “BA Móvil”. Esta aplicación fue desarrollada por el gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La función principal de BA Móvil 

es indicar el estado de los diferentes servicios de transporte que 

dependen de la ciudad. (Buenos Aires Ciudad, 2013) 

 

1.6 Objetivo de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar  una  aplicación  web  en  línea  que  estará  disponible  

para diferentes tipos de usuario y empresas, en la que podrán pedir 

unidades de taxis ejecutivos vía chat, en línea o vía telefónica con mayor 

rapidez y eficiencia. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Determinar los procesos que se realizan de manera manual dentro 

de la empresa, en el monitoreo de las unidades de taxis. 

 

Generar una base de datos en línea para la información de las 

unidades así como la información de los clientes. 

 

Levantar la información necesaria para desarrollar la aplicación de 

Monitoreo de Taxis. 

 

Realizar las pruebas necesarias en tiempo real, para determinar la 

eficiencia de la aplicación. 
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1.7 Marco Referencial 

 

La idea del diseño de la aplicación web nació después de conocer 

las características de varias aplicaciones similares tales como 

EASYTAXY, Safertaxi.com, Cabifi, Taxi Satelital la 2 últimas nombradas, 

son aplicaciones originarias de lima Perú. 

 

Easytaxi tuvo su creación en el mes de Junio del año 2011 como 

una idea de negocio después de 3 años está ahora presente en más de 

100 ciudades 30 países. (Castillo, 2014) 

 

1.7.1 Funcionalidad de la Aplicación 

 

La aplicación Easytaxi se conecta con un taxi cerca a la posición 

del cliente, haciendo posible una carrera más rápida y segura con un solo 

clic.  

 

Gracias al sistema GPS de un Smartphone (teléfono inteligente), se 

podrá ubicar la posición del usuario y enviar una solicitud de carrera. Al 

momento de ser aceptada por un taxi cercano, el cliente recibe la 

información del conductor que va a acudir al llamado de carrera, 

información como fotografía, nombre, número, celular del conductor y 

datos del vehículo.  

 

Además permite monitorear en tiempo real la ubicación del taxi en 

un mapa cargado en la aplicación y de esta manera verificar el recorrido 

de la carrera por parte del cliente para mayor seguridad. (Martin J. , 2013) 

 

1.7.2 Taxis ejecutivos puerta a puerta 

 

La seguridad se ha vuelto un tema crítico al momento de proteger 

la integridad de cada ciudadano en los hogares o en las calles. Por este 

motivo hoy en día con el crecimiento de las grandes metrópolis y ciudades 
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del mundo las personas han visto la necesidad de utilizar dispositivos 

electrónicos para su integridad. 

 

Kris Bonner afirma lo siguiente: 

 

 “El interés de la población que hace referencia a la 

delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. La 

seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la 

sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad 

de vida.” (Salvador, 2008) 

 

Richard Brotati menciona el siguiente concepto sobre la seguridad: 

 

“El orden público se establece como garantía y límite de la 

libertad y, como está consiste en que nadie puede hacer nada que 

sea perjudicial para los   demás” (Salvador, 2008) 

 

Hoy en día los taxis ejecutivos de puerta a puerta es una de las 

opciones que los ciudadanos utilizan debido a la gran cantidad de robos y 

secuestro express. 

 

1.8 Marco conceptual 

 

1.8.1 Metodología de  desarrollo  Iconix 

 

A continuación se realizará una introducción de forma general a la 

que es una metodología y para que ayudará en el diseño de la aplicación 

propuesta en el presente trabajo de investigación, su uso  y los pasos a 

seguir. 

 

Debido a los cambios de los desarrolladores por innovaciones 

tecnológicas, estrategias de mercado y otros alcances de la industria de la 
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informática, lleva a todos los desarrolladores de aplicaciones a 

evolucionar para obtener aplicaciones más agradables en menor tiempo 

posible. (Rivera, 2009) 

 

Con diferentes tipos de usuarios en otros niveles, que exigen 

calidad y los desarrollos de aplicaciones deben contar con herramientas 

para lograr satisfacer las necesidades de los usuarios aún más exigentes 

para de esta manera obtener sistemas fáciles de mantener, extender y 

modificar. (Rivera, 2009) 

 

Como criterio de investigación se debe utilizar metodologías de 

desarrollo para poder obtener sistemas sanos y robustos que cumplan 

con las necesidades de los clientes. 

 

Según Ramírez Garduño Abigail 

 

“Una metodología consiste en un lenguaje de modelamiento, 

es una representación gráfica que incluyen diferentes tipos de 

diagramas en este caso UML. El proceso permite definir quién debe 

hacer que, y como alcanzar un objetivo. ICONIX es un proceso 

simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, 

con el fin de abarcar el ciclo de vida de un proyecto.” (Abigail, 2011) 

 

Como se puede notar ICONIX presenta de manera muy clara las 

actividades de cada fase a desarrollarse y exhibe una secuencia de pasos 

a seguirse. Además ICONIX está adaptado a los patrones y ofrece el 

soporte de UML. (Rodríguez C. R., 2012) 

 

1.8.2 Características fundamentales de ICONIX  

 

Varias interacciones ocurren entre los procesos del modelo del 

dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 

incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 
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Trazabilidad.- Se define como la capacidad de seguir una relación 

entre diferentes artefactos producidos. 

 

Dinámica del UML.- La metodología ofrece un uso Dinámico de 

UML, como lo son los diagramas de los casos de uso, diagramas de 

secuencia y de colaboración para los procesos que realizarse dentro de la 

aplicación. (Rodríguez C. R., 2012) 

 

1.8.3  Las tareas de ICONIX 

 

1.8.3.1  Análisis de requisitos  

 

Proporcionar al mundo real los objetos y todas las relaciones de 

complemento y de generalización entre ellos. 

 

Utilizar un diagrama de clase, de alto rendimiento determinado 

como modelo de dominio. 

 

Presentar de ser posible un prototipo rápido de las interfaces del 

sistema, los diagramas de navegación, la forma que los clientes puedan 

comprender mejor el sistema. 

 

Con el prototipo se espera que las especificaciones se encuentren 

completadas, en realidad se necesitan entre 2 y 3 reuniones para 

establecer las especificaciones iniciales. 

 

Durante la evaluación se debe capturar información sobre lo que 

les gusta y lo que les desagrada a los usuarios, al mismo tiempo poner 

atención sobre la reaccionan  que tengan los usuario del sistema. 

 

El diseño del prototipo es una técnica popular de ingeniería para 

desarrollar modelos a escala o simulados. (Rodríguez C. R., 2012) 
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1.8.3.2 Arquitecturas de Desarrollo 

 

Humberto Cervantes menciona lo siguiente:  

 

EL conocimiento del desarrollo de un sistema de pc hace referencia 

a una serie de secuencias que notablemente, desarrolla etapas 

anticipadas para el progreso. 

 

“Si una organización presenta un proyecto de alto nivel de 

investigación de un sistema que tiene dos intenciones primarias: 

compensar los propiedades de calidad (servicio, seguridad, flexibilidad), y 

servir como guía en el desarrollo.” (Cervantes, 2010) 

 

De la misma manera que en la ingeniería civil, se toman las 

decisiones críticas al inicio del diseño, en el diseño de un software se 

debe realizar el mismo procedimiento, al crear este esquema desde ciclos 

avanzados del desarrollo puede limitar severamente a que el producto 

final no satisfaga las necesidades y requerimientos de los clientes. 

(Cervantes, 2010) 

 

1.8.4 Tipos de Arquitecturas de Desarrollo 

 

Según lo mencionado en la revista digital SG (SOFTWARE GURU) 

se refiere a la estructura de un sistema ajustada por elemento con 

propiedades perceptibles de forma externa y las relaciones que existen 

entre ellos.  

 

Los elementos pueden ser entes que existen en tiempo de 

elaboración (objetos, hilos), entidades lógicas que existen en tiempo de 

desarrollo (clases, componentes) y entidades físicas (nodos, directorios). 

(Cervantes, 2010) 
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Se puede  concluir  con este concepto, que la arquitectura de 

software es de vital importancia para el desempeño y la funcionalidad de 

los sistemas, esto indica que tiene una marca directa sobre el sistema que 

se conoce como calidad.  

 

Se puede mencionar algunos atributos de eficacia, desempeño que 

tiene que ver con el tiempo de respuesta del sistema a las peticiones que 

se  hacen, la reutilización que no es más que saber que tan sencillos se 

les hace a los usuarios realizar las respectivas rutinas en el sistema. 

(Cervantes, 2010) 

 

La forma en que se diseñe la estructura de un esquema permitirá o 

impedirá que se cubran con los atributos de calidad mencionaremos los 

diseños que se utilizan  actualmente. (Cervantes, 2010) 

 

 Arquitectura Centralizada. 

 Arquitectura de servidor de archivos. 

 Arquitectura Cliente/Servidor 

 

1.8.4.1 Arquitectura  Centralizada 

 

Se basa en la existencia de una máquina servidora que almacena 

los datos y las diferentes aplicaciones que los procesa, los clientes se 

comportan como terminales y solo sirven para introducir datos solo por 

teclados. (Rodríguez D. , 2014) 

 

1.8.4.2 Arquitectura de Servidor de Archivos 

 

Se basa en la instalación de uno o varios servidores que 

almacenan datos. Los clientes en este tipo de arquitectura son activos. 

(Rodríguez D. , 2014) 
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1.8.4.3 Arquitectura cliente servidor 

 

GRAFICO N° 3  

ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Se basa en el funcionamiento de 2 aplicaciones ejecutándose de 

forma independiente. Una de las  aplicaciones funciona como servidora 

otra como cliente. (Rodríguez D. , 2014) 

 

1.8.4.4  Arquitectura cliente servidor 

 

1.8.5 Ventajas de las arquitecturas  

  

Centralización del control: Las guias, herramientas y la facilidad 

como los datos son controlados por un servidor de  forma que una 

aplicacion cliente no tan bueno,  no autorizado no pueda dañar el sofware. 

Esta integración de herramientas  también proporciona la tarea de poner 

al día informacion u otros recursos (mejor que en las puntos P2P). 

(Garbedo, 2000) 

 

Escalabilidad: Se logra aumentar la capacidad de usuarios y 

servidores por aislado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o 
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mejorado) en cualquier momento, o se pueden añadir nuevos nodos a la 

red (clientes y/o servidores). (Garbedo, 2000) 

 

Fácil mantenimiento: Al existir funciones distribuidas entre varios 

servidores  autónomos, es posible sustituir, reparar, restablecer, o incluso 

reubicar un servidor, mientras que los terminales clientes  verán afectados  

por ese cambio (o se afectaran mínimamente). Esta autonomía de los 

cambios también se conoce como encapsulación. (Garbedo, 2000) 

 

1.8.6 Desventajas de las arquitecturas  

 

El acceso del tráfico ha sido siempre un molestia en el paradigma 

de C/S. Cuando una gran suma de usuarios envían peticiones 

simultaneas al idéntico servidor, puede ser que cause muchos dificultades 

para éste (a mayor número de clientes, más inconvenientes para el 

servidor).  

 

Al inverso, en las redes P2P como cada nodo en la red hace 

también de servidor, cuantos más nodos hay, excelente es el amplio de 

banda que se tiene. (Garbedo, 2000) 

 

El paradigma de C/S tradicional no tiene poderío de una red P2P. 

Cuando un servidor está caído, las solicitudes  de los clientes no pueden 

ser devueltas. En gran  parte de las redes P2P, las herramientas 

tecnológicas están generalmente distribuidas en varios nodos de la red. 

Aunque algunos salgan o abandonen la descarga; otros pueden todavía 

acabar de descargar consiguiendo datos del resto de los nodos en la red. 

(Garbedo, 2000) 

 

El sistema y el equipo de un servidor son generalmente muy 

precisos. Un equipo regular de un pc personal no puede servir a cierto 

número de clientes. Normalmente se necesita un sistema y equipo 
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específico, sobre todo en el lado del servidor, para compensar el trabajo. 

Por supuesto, esto amplificará el costo. (Garbedo, 2000) 

 

1.8.7 Arquitectura de Servidor de 3 Capas 

 

GRAFICO N° 4  

ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

 
Fuente: DiSICOM 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

1.8.8 Capa Lógica de Funcionalidad /Negocio 

 

Esta capa proporciona la funcionalidad al extremo de los usuarios y 

contiene la lógica del negocio (Aplicación). Contiene el puente entre la 

primera y la tercera capa. (Eastern Software Systems Pvt. Ltd., 2006) 

 

1.8.9 Capa de Datos 

 

Esta contiene la Base de Datos de toda la Organización y esta se 

encapsula desde los usuarios. Cualquier número de servidores se pueden 

colocar en esta capa. (Eastern Software Systems Pvt. Ltd., 2006) 
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GRAFICO N° 5  

CAPA DE DATOS 

 
Fuente: Istra 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
 

  
1.8.10 Arquitectura Cliente servidor de 2 Capas 

 

Concepto: La lógica de la aplicación está dentro de la interfaz de 

usuario  (Cliente) o dentro de la base de datos (Servidor) o como también 

en los dos lugares. (Guest, 2009). A continuación se presenta una gráfica 

de la estructura de diseño de nuestra aplicación web. 

 

Diseño de control de Contenido 

 

GRAFICO N° 6  

CONTROL DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Autor: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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1.8.11 Sistema de GPS  

 

Un sistema global de navegación por satélite (GNSS) permite 

determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un 

vehículo con una precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS 

diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 

(Olivera, 2014) 

 

El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El sistema GPS está 

organizado por 24 satélites y utiliza la triangulación para determinar en 

todo el globo la posición con una precisión de más o menos metros. 

(Olivera, 2014) 

 

1.8.12 Margen de error de los GPS o la exactitud 

 

Es importante observar que 15 metros RMS o 2DRMS no son 15 

metros reales. La notación RMS significa que se trata de un error aleatorio 

que degrada la exactitud de nuestra posición en cualquier dirección, 

mientras que la notación 2D significa que ese error aleatorio se produce 

en dos dimensiones (latitud y longitud). (EF Deportes, 1998) 

 

El Diferencial GPS calcula el tamaño del error para cada satélite y 

lo aplica al cálculo de la posición. (EF Deportes, 1998). 

 

Debemos tener en cuenta que el  dispositivo GPS  que recibe la 

señal sólo requiere recibir la señal de 3 satélites para deducir su posición 

y, periódicamente, está adoptando la señal de hasta 8 o 12 satélites, 

según los desarrolladores (EF Deportes, 1998) 

 

Por tanto esto nos permitirá tener una mayor  probabilidad de 

recibir la señal de, al menos, 3 satélites es bastante aceptada y su 

margen de error seria considerable, incluyendo ocasiones por temas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
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región complicadas  o en terrenos con una relieve  muy sesgados. 

debemos aclarar que se debe buscar lugar con ubicaciones más abiertas . 

(EF Deportes, 1998)  

 

1.8.13 Listado de Marcas de Dispositivos GPS 

 

A continuación se presenta un  listado de algunas marcas  y 

dispositivos de dispositivos GPS 

 

 GARMIN  

 MAGELLAN 

 TOMTOM (Ideas, 2012) 

 

1.8.14 Comparación de dispositivos GPS 

 

Este estudio es para poder ayudar a elegir  y analizar que 

dispositivo sería el mejor a la hora de adquirir un GPS, entre GARMIN, 

MAGELLAN O TOMTOM. (Adan, 2012) 

 

No se debe olvidar que se debe elegir el modelo de acuerdo a las 

necesidades y funciones que se les va a dar a los dispositivos como se 

puede dar cuenta hay GPS para navegación, alpinismo, vehicular, aéreos, 

personas. (Adan, 2012) 

 

GRAFICO N° 7  

MARCAS DE DISPOSITIVOS DIFERENTES 

 
Fuente: Aukera 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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1.8.15 Los Mejores Mapas  

 

TomTom GPS te ofrece la mayor y los mapas más detallados para 

Europa. GPS Magellan y Garmin GPS proporciona los mejores y 

altamente precisos mapas de América del Norte. Determinar el lugar que 

posiblemente quiere llevar su dispositivo con prolongación, ya sea en 

Europa o en América del Norte, debe comparar  una o dos marcas a la 

vez. 

 

1.8.16 Mejor Largometraje Text-To-Speech 

 

Otra particularidad que se debe tomar en cuenta  es la 

característica  de transformar de texto a voz.  Muchas  personas 

manifiestan  que no pueden comprender traducciones que su unidad está 

tratando de decir. A menudo es el problema con algunas de las unidades 

Garmin. (Adan, 2012) 

 

Una vez explicado  esto, muchos de estos clientes son en realidad 

un poco inestable con el idioma Inglés. En caso de que usted asume que 

ni siquiera son alrededor de un 6.10 en el nivel de la alfabetización Inglés, 

usted querrá obtener un TomTom o Magellan GPS. (Adan, 2012) 

 

Luego de esta breve explicación hasta el momento se puede 

apreciar que los más opcional  para este caso, por tema de idioma seria 

las marcas: TomTom o Magellan. (Adan, 2012) 

 

1.8.17 El mejor precio: ¿Garmin o TomTom o Magellan? 

 

Garmin le ofrece un surtido más amplio de esos dispositivos que 

usted compra. Sin duda, es un muy buen punto y es probable que la 

posición de Garmin entre los más comprados y este entre de la lista de los 

mayores dispositivos de GPS con respecto al precio. (Adan, 2012) 
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Si el valor económico que se gasta es muy importante en tema de 

economía en su caso y se decide no gastar un adicional de $ 25 o más, 

entonces Garmin  es el mejor dispositivo a la hora de ahorrar. (Adan, 

2012) 

 

Mejores características adicionales: Garmin vs TomTom o 

Magellan 

 

Como parte de su lucha para recoger si un Garmin o TomTom o 

Magellan GPS, es posible que desee tener claro las características y 

propiedades  de las diferentes marcas con las  que se diferencian  y 

averiguar qué marca es la más ideal. (Adan, 2012) 

 

1.8.18 TomTom GPS 

  

Provee modernización de mapas de por vida. Tan pronto como se 

consigue un GPS TomTom será capaz de adquirir las alertas a través de 

correo electrónico en casi cualquier mapa actual para el dispositivo.  

 

Por lo tanto, cuando hay una nueva vía urbanizada en su área, 

puede obtener un mapa actual en su dispositivo TomTom. (Adan, 2012) 

 

1.8.19 Magellan GPS 

 

Es reconocida por sus avances tecnológicos de la información 

integrada AAA. Cuenta con Soporte en carretera AAA integral y Guía AAA 

TourBook. 

 

Estos están disponibles en la mayoría de los buscadores web de 

Magallanes más sofisticados junto con la función de menú OneTouch que 

son todos pensados por muchos interesados como enormemente 
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útiles. Si es un usuario de la AAA y tomar ventaja de ella, y luego comprar 

un GPS Magellan sobre Garmin o TomTom. (Adan, 2012) 

 

1.8.20 Garmin GPS 

 

Es acreditado por su codificación algorítmica notable junto con su 

software en general. Garmin es el más eficaz  en recalcular rutas y en los 

satélites que consiguen. Su sistema de ecoRoute y la ingeniería nüRoute 

mejorado avergonzados los IQ Routes de TomTom GPS y la función 

SmartDetour de GPS de Magellan. Garmin GPS definitivamente le envía a 

su destino el menor tiempo posible. (Adan, 2012) 

 

1.8.21 El mejor GPS 

 

Con fuentes reales  en los resultados del análisis  anterior, se 

confirma como  Garmin encabeza la lista de los mejores sistemas de 

GPS.  

 

Para simplificar está bastante largo comparación, la mejor opción 

es Garmin GPS. Si por alguna razón no puede utilizar GARMIN, escoger 

TomTom si se encuentra en Europa. Si está en América del Norte, elija 

Magallanes si viaja en ambos países. (Adan, 2012) 

 

Al final del día, sigue siendo su decisión de elegir Garmin o 

TomTom o Magellan GPS. Claro que con la orientación en esta síntesis 

podrían elegir con claridad el mejor dispositivo. (Adan, 2012) 

 

Luego de un análisis de costos y de verificar varias opciones en el 

mercado local con respecto al valor de los servidores cuyos equipos tiene 

características especiales mencionando dos  proveedores de pc SIGLO 
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XXI  Y AKROS, en el primer año de implementación de la aplicación no se 

incurrirá en estos gastos pero posteriormente se tendrá presente en 

implementar la estructura tecnológica adecuada. (Adan, 2012) 

 

Los servidores IBM que son los más confiables y de mejor 

referencia cuestan entre 1900 y 5300  dólares servidores básicos sin 

mencionar el tema de sistema operativo y sus respectivas 

configuraciones, por lo tanto se debe recurrir por lo menos el primer año al 

tema de alquiler de un hostin, pagar tema de internet dedicado sin 

comparticiones mínimo 4 de ancho de banda de internet. (Adan, 2012) 

 

1.8.22 ¿Que son lenguajes orientados a objetos? 

 

La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial 

de programar, más cercana a como se expresaría las cosas en la vida 

real que otros tipos de programación. (Álvarez, 2001) 

 

GRAFICO N° 8  

EVOLUCIÓN DE LA POO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Eureka 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

 Antes de seleccionar el lenguaje de desarrollo se analizarán varios 

lenguajes entre los cuales se escogió  JSP Y PHP con los cuales también 
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se puede programar desde Linux, que es un sistema operativo muy 

robusto a la hora de tocar el tema de virus.  

 

1.8.23 JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos 

desarrollado por Sun Microsystems a principio de los años 90. (Lara, 

2013) 

 

En Diciembre de 1950 Patrick Naughton, ingeniero de Sun 

Microsystems, alistó a diferentes miembros entre ellos James Gosling y 

Mike Sheridan para trabajar sobre un nuevo proyecto conocido como "El 

proyecto verde". (Lara, 2013) Con la ayuda de otros ingenieros, 

empezaron a trabajar en una pequeña oficina en Sand Hill Road en Menlo 

Park, California. Y así evitó todas las comunicaciones regulares con Sun y 

trabajó sin descanso durante 18 meses. Luego de varias versiones y 

nombres de diferentes de programas Patrick Naughton procedió a la 

construcción del lenguaje de programación Java que se accionaba con un 

browser prototipo. El 29 de septiembre de 1994 se termina el desarrollo 

del prototipo de HotJava. Cuando se hace la demostración a los 

ejecutivos de Sun, esta vez, se reconoce el potencial de Java y se acepta 

el proyecto. (Lara, 2013) 

 

Las características más importantes de este lenguaje de 

programación son: 

 

GRAFICO N° 9  

CARACTERISTICA DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

 

 
 
Fuente: MikroElektronika 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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CUADRO N°  1   

CARACTERISTICAS DE JAVA 

CARACTERISTICAS DE JAVA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Modularidad:Permite desarrollar 
los sistemas por pequeños 
modulos, para evitar los errores 
de desarrollo, en caso de 
cometer un error, este error solo 
afecte al segmento donde 
provocó y no a toda la  
aplicacion (Díaz, 2013) 
 

Hay otras herramientas para el 
mismo tipo de software , por lo que 
el análisis de la mejor elección se 
entorpece. (Cruz, 2006) 

Es robusto: Es decir es un 
lenguaje de programación 
flexible y con gran confiabilidad 
que responde adecuadamente 
ante situaciones poco comunes. 
(Díaz, 2013) 
 

Para dirección a bajo nivel deben 
usarse procesos naturales, lo que 
limita la portabilidad. (Cruz, 2006) 

Es un código abierto y portable 
que permite implementarlo en 
cualquier sistema operativo. 
(Díaz, 2013) 

El proyecto de interfaces 
esquemas con AWT y swing no es 
simple. (Cruz, 2006) 

Dinámico: se pueden ejecutar y 
probar los sistemas en tiempo 
real. (Díaz, 2013) 
 
 

JBuilder permite generar interfaces 
gráficas de manera sencilla, pero 
tienen un costo adicional. (Cruz, 
2006) 

Seguro: elimina los accesos 
ilegales a memoria que realizan 
los punteros en C. (Díaz, 2013) 
 

Puede ser que no haya JDBC para 
bases de datos poco comerciales. 
Algunas herramientas tienen un 
costo adicional. (Cruz, 2006) 

Fuente: Java.com 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

La principal ventaja de JSP sobre PHP es el hecho de que las 

aplicaciones desarrolladas en JSP pueden realizar subprocesos y cálculos 

de manera rápida y con menos riesgo a fallas, pero como el sistema no va 

a realzar una gran cantidad de cálculos, no se le sacaría tanta ventaja a 

JSP. HP es el lenguaje más usado para aplicaciones web, es sencillo, 

liviano y si se refiere a costos es mucho más económico. (Pérez, 2007) 
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GRAFICO N° 10 

ARQUITECTURA ASP 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Este lenguaje es muy simple de utilizar si el diccionario posee 

experiencia en Java, pues JSP utiliza la misma sintaxis de JAVA y da 

facilidad al developer de utilizar mismas librerías y extensiones que 

utilizarían para desarrollar aplicaciones de escritorio en java tradicional. 

(Vidao, 2013) 

 

Una de las ventajas más importantes es que es libre, cualquier 

desarrollador puede programar en este lenguaje sin necesidad de pagar 

un software adicional para desarrollar aplicaciones web. (Vidao, 2013) 
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CUADRO N°  2  

TABLA COMPARATIVA ENTRE JSP Y ASP 

Propiedad Java Server Page Active Server Page 

Servidor La mayoría de los 
servidores más 
conocidos, apache, 
Netscape, ms IIS) 

Servidores de Microsoft 
(IIES Y PERSONAL 
WEB SERVER) 

Plataformas Cualquiera que corra 
una máquina virtual 
Java 

Windows. 

Modelo de 
Componentes 

Java Beens, 
Enterprise Java 
Beens y librerías de 
elementos. 

COM, DCCOM, 
COM+., NET 

Programación 
(Scripting) 

Java  Java script, Visual 
Basic scrip, C##. 

Seguridad Modelo de seguridad 
de Java 

Modelo  de seguridad 
de Windows NT 

Base de datos Java Date Base 
Connectiviti. 

Active data Object 

Extensibilidad Abierto a libreras de 
elementos. 

Ninguna 

Fuente: Informaticacom 
Elaborado por : ReyesRivera Manuel Rodrigo 

 

1.8.24 Lenguaje de Programación PHP 

 

PHP es un lenguaje de código abierto, lo cual implica que, por un 

lado, hay un grupo de desarrolladores que contribuyen a la elaboración y 

fortalecimiento del lenguaje; y, en segundo lugar, que es un lenguaje por 

el que no necesitamos pagar derechos de autor licencia) para utilizarlo. 

(Acosta, 2000) 
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CUADRO N°  3  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PHP 

Lenguaje PHP 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es un lenguaje 
multiplataforma. 

No posee una abstracción de base 
de datos estándar, 
sino bibliotecas especializadas para 
cada motor (a veces más de una para 
el mismo motor). 

Capacidad de conexión con 
la mayoría de los 
manejadores de base de 
datos que se utilizan en la 
actualidad, destaca su 
conectividad con MYSQL 

No posee adecuado manejo de 
internacionalización, unicode, etc. 

Capacidad de expandir su 
potencial utilizando la 
enorme cantidad de módulos 
(llamados ext's o 
extensiones). 

 
Por su diseño dinámico no puede ser 
compilado y es muy difícil de optimizar. 

Posee una amplia 
documentación en su página 
oficial, entre la cual se 
destaca que todas las 
funciones del sistema están 
explicadas y ejemplificadas 
en un único archivo de 
ayuda. 

 
Por sus características favorece la 
creación de código desordenado y 
complejo de mantener. (Martin, 2008) 

Permite las  técnicas de 
Programación Orientada a 
Objetos. 
 

 

Biblioteca nativa de 
funciones sumamente amplia 
e incluida 

 

No requiere definición de 
tipos de variables. 
 

 

Tiene manejo de excepciones 
(desde php5). (Martin, 2008) 

 

Fuente: Informaticacom 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

PHP no obliga a llevar una metodología de programación o una 

estructura, a pesar de que este dirigido a alguna en particular, el 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 

programación que le permita llevar un código ordenado. (Elizondo, 2014) 

 

1.8.25 Sistemas de Gestión de Base de Datos 

 

Es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz 

entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un 

lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos 

y de un lenguaje de consulta.  

 

Un SGBD permite definir los datos a distintos niveles de 

abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e 

integridad de los mismos. (Ávila, 2012) 

 

A continuación se menciona a algunos gestores de base de datos 

más conocidos: 

 

 Microsoft SQL Server. 

 My SQL 

 Interbase 

 Oracle (Ávila, 2012) 

 

1.8.26 Características de Microsoft SQL Server 2014 

 

 Los Pasos  de servicios en línea (OLTP) en memoria:    Agilita las  

capacidades de OLTP en memoria integradas en el núcleo de la base de 

datos de SQL Server para tener mas capacidad en el uso de la base de 

datos 

 

El OLTP en la memoria se inserta en el hardware con SQL Server 

2014 sin necesitar características adicionales y ofrece una gran cantidad 

de beneficios en memoria sin tener que reescribir la aplicación de su base 
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de datos o cambiar  su equipo. Las mejoras de SQL Server 2014 CTP2 

incluyen soporte AlwaysOn, mayor extensión de área TSQL y la gran 

cantidad de objetos  existentes para migrar  al OLTP en memoria. 

(Internap, 2014) 

 

Procedimientos mejorados de base de datos en línea: Contiene 

una recuperación  de catálogo en línea de un fraccionamiento y 

administración de prioridad de bloqueo para tendencias entre particiones 

de tablas, lo que comprime el impacto de inactividad por manutención. 

(Internap, 2014) 

 

Administración de los recursos E/S: Los grupos  de recursos ahora 

admiten arreglo de IOPS mínimo y enorme por volumen, lo que admite 

controlar el reclusión de los recursos más completos. (Internap, 2014) 

 

Respaldo Smart: Aprueba el manejo y la automatismo de respaldos 

de SQL Server (desde céntricos y Windows Azure) al provisión con 

Windows Azure. (Internap, 2014) 

 

1.8.27 MYSQL 

 

De acuerdo a lo investigado se dice que la  aplicación de base de 

datos relacional, fue construida  por la empresa sueca AB. La cual tiene 

copyright  de código fuente del servidor, así como también de la marca. 

(Gálvez, 2005) 

 

MySQL ha confirmado que puede competir con los grandes 

nombres del mundo de la gestión de bases de datos, y con la última 

versión esto es más cierto que nunca. Lo que durante un tiempo se 

consideró como una sencilla aplicación para su utilizacion en sitios Web, 

se ha llevado en la hábito en una solución viable y de trabajo crítico para 

la gerencia de datos. (GILFILLAN, 2003) 
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Ahora añade muchas de las actividades necesarias para otros 

ambientes y mantiene su gran rapidez. MySQL sobresale desde hace 

tiempo a muchas soluciones comerciales en rapidez y dispone de un 

sistema de autorizaciones elegante y poderoso, y ahora, además, la 

versión 4 incluye el motor de almacenamiento InnoDB compatible  porque 

este motor de base de datos porque si a futuro se desea crecer en la 

aplicación con temas de transacciones en línea es un potente motor y 

además utiliza índex. (GILFILLAN, 2003) 

 

También al momento de migrar otra base de datos como es 

ORACLE a futuro no se tendrá complicaciones y es muy sencilla. Y como 

noticia extraída del portal web siliconweek Oracle anuncia que desde 

Marzo del 2011 se bridara soporte a Mysql 24/7 en línea para dar solución 

a los desarrolladores que utilicen Mysql. (PabloFernández, 2011) 

 

1.8.28 Características de MYSQL 

 

Eficiencia al ejecutar las peticiones , lo que le hace uno de los 

gestores con mejor beneficio. 

 

Pocos gastos para la elaboración de base de datos .. 

 

Bajo costo en solicitudes para el diseño de bases de datos, ya que 

debido a su bajo consumo, puede ser procesado en una computadora con 

escasos recursos sin ningún problema. 

 

Facilidad de configuración e instalación. 

 

Soporta gran variedad de Sistemas Operativos. 

 

Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 



Marco Teórico 31 

 

 

 

Conectividad y seguridad. (Rodríguez N. , 2013) 

 

1.8.29 Desventajas de MYSQL 

 

Una gran cantidad de herramientas de SQL no están 

documentadas. 

 

No es intuitivo como otros programas. (Rodríguez N. , 2013) 

 

1.8.30 ¿Qué es netbeans? 

 

NetBeans.- Es un entorno de desarrollo muy completo y 

profesional. Contiene muchas funcionalidades, para distintos tipos de 

aplicaciones y para facilitar al máximo la programación, la prueba y la 

depuración de las aplicaciones que se desarrollan. También incorpora un 

editor propio, para la aplicación se lo estará utilizando como un editor para 

desarrollar el código php. (Ravello, 2014) 

 

Es muy importante a la hora de elegir un IDE conocer sus 

características como las que nos ofrece el IDE de NetBeans: 

 

Resaltado de sintaxis (sintax highlighting). 

 

Completado de códigos (Code intelligence). 

 

Búsqueda de códigos. 

 

Resultado de errores y advertencias. 

 

Refactorización y Generación de códigos.  

 

Depuración de códigos. (Ravello, 2014) 

javascript:void(0)


 

CAPITULO II 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se 

puede clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en 

función de su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la 

naturaleza compleja de los fenómenos estudiados, por lo general, para 

abordarlos es necesario aplicar no uno sino una mezcla de diferentes 

tipos de investigación. De hecho es común hallar investigaciones que son 

simultáneamente descriptivas y transversales, por solo mencionar un 

caso:  

 

El nivel de investigación.- Este se refiere al grado de profundidad 

con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su 

nivel el tipo de investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria o 

Explicativa. 

 

2.1.1 Investigación Descriptiva 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, consiste, fundamentalmente, en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores.  El objetivo de la investigación descriptiva se centra  en 

alcanzar a conocer los escenarios, hábitos y cualidades dominantes a 

través de la representación exacta de las actividades tales como 

recolección de averiguación de las personas que serán encuestadas, 

objetos y métodos 
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2.1.2 Investigación Exploratoria 

 

Como su nombre lo indica permite investigar sobre un tema nuevo 

que antes no lo habían descubierto. Este tipo de investigación, de 

acuerdo con Sellriz (1980) pueden ser: 

 

Orientados a la enunciación más precisa de un dificultad de 

averiguación, en el presente trabajo hace referencia a la falta de un 

sistema de monitoreo de taxis dentro de la empresa LUXURITRANS , 

dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos 

del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del 

problema sea imprecisa. Conducentes al planteamiento de una hipótesis: 

cuando se olvida al objeto de estudio resulta difícil enunciar hipótesis 

acerca del mismo.  

 

La función de la investigación experimental es descubrir las bases 

y recabar información que permita como consecuencia del estudio, la 

formulación de una hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles 

por cuanto sirve para adaptar al sabio con un objeto que hasta el 

momento le era totalmente ignorado, sirve como base para la posterior 

ejecución de una investigación representativa, puede crear en otros 

investigadores la ventaja por el estudio de un nuevo tema o problema y 

puede ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de 

una hipótesis. 

 

2.1.3 Investigación Explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 
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 Mediante la presente investigación se intenta explicar, porque la 

falta de un sistema de monitoreo provoca pérdidas para la empresa, 

gracias a la encuesta que se realizará al personal de LUXURITRANS. 

 

2.2 Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación son: 

 

Métodos Empíricos de la Investigación Científica.-  

 

Los métodos de investigación empírica con lleva una serie de 

secuencias lógicas con el objetivo de revalar las acciones, que son 

accesibles a la contemplación sensorial. Los métodos de investigación 

empírica, nos muestran un rendimiento alto  en el proceso de 

investigación cuya información proviene de la experiencia obtenida, el 

cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado. 

 

Método Estadístico.-  

 

consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de 

una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general 

de la investigación. Las características que adoptan los procedimientos 

propios del método estadístico dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable en 

cuestión. El método estadístico tiene las siguientes etapas:  

 

Recolección (medición) 

 

Por ejemplo esto quiere decir que se realizara varias encuestas 

dependiendo el tema y serán agrupadas y ordenadas 
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Recuento (cómputo) 

 

Que es el recuento por ejemplo luego de haber ordenado la 

información que se tomó en una encuesta se realiza un reconteo para 

verificar fallos en la información tomada y agrupada. 

 

Análisis 

 

Nos permite analizar la información tomada para poder tomar una 

decisión más acertada sobre el tema tratado y poder sugerir una solución. 

 

2.3 Diagrama de ISIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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2.4 Entrevista realizada dentro de la empresa 

 

Nombre de la empresa: LUXURITRANS 

 

Usuario: Sra. Ybeth Rugel Huerta 

 

Dpto.: Operaciones 

 

Cargo: Monitora 

 

Fecha de Entrevista:  

 

Tiempo laboral en la Empresa: 1 Año 

 

 La entrevista realizada dentro de LUXURITRANS, se la realizo con 

la finalidad de conocer las necesidades y requerimientos que tenga la 

empresa, esta entrevista ayudará a fundamentar el presente trabajo de 

investigación ya que los beneficiarios directos del trabajo, serán las 

personas que laboran en la operadora de taxis, los cuales recibirán una 

capacitación previa al inicio de la aplicación en su totalidad, luego de 

realizar las pruebas respectivas. 

 

1)      ¿Cuál es su actividad en la empresa? 

 

Las actividades se comienzan con la recepción de llamadas y datos 

necesarios del cliente (nombres, número, dirección). 

 

2)     ¿Cómo usted sabe que unidad enviar y cuantas unidades están 

laborando? 

 

Se llama por frecuencia a cada una de las unidades por radio  y se 

pide la ubicación y la ruta que están realizando, dependiendo de la 
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ubicación de la unidad se da la orden a la unidad más cercana para que 

recoja al cliente. 

 

3)     ¿Cómo sabe el cliente que unidad o taxis lo recogerá y en qué 

tiempo estará en el lugar? 

 

Se procede al devolver la llamada al cliente para indicarle que 

tiempo llega la unidad y que unidad estaría recogiéndolo. 

 

4)     ¿Cómo usted sabe si la unidad de taxi llega al sitio? 

 

Luego de la llamada se monitorea de forma cronológica a la unidad 

de taxi por medio de la radio frecuencia hasta que se recoge al cliente. 

 

5)      ¿Cómo sabe el cliente que valor debe cancelar por la carrera? 

 

El chofer tiene la obligación de comunicarse con la central y pedir 

la tarifa. 

 

6)     ¿Cómo fijan la tarifa o quién establece los valores que deben 

cobrar cada uno de los choferes? 

 

Estos valores ya están establecidos en una tabla que el Gerente 

diseñó. En esta tabla están los valores de las tarifas de cada uno de los 

lugares referenciales y aproximados. 

 

7)     ¿Qué actividad efectúa la otra persona en el cambio de turno? 

 

Luego del cambio de turno, la persona encargada debe verificar los 

activos en el registro de sucesos. 

 

8)     ¿Cómo sabe usted si la unidad fue asignada o no o si ya está en 

camino?  
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En ese momento se pide tiempo unidad al lugar claro en caso que 

la persona anterior no anote ciertos detalles y se anota en la Bitácora. 

Posteriormente se llama al cliente para notificarle los datos de la unidad 

que lo recogerá y se confirma a qué hora y lugar. 

 

9)     ¿En qué momento se receptan la mayor carga de llamadas y en 

que horario? 

 

La mayor carga de llamadas las recibe en horarios de 4:30pm a 

8:00 de la noche, en especial al cierre de mes. 

 

10)     ¿Si se abastecen en esos días con las unidades con las que 

cuentan actualmente? 

 

Por el tema de tráfico y exceso de llamadas  en ciertas ocasiones 

se pierden carreras. Ya que el cliente busca otras opciones de transporte. 

 

2.5 Análisis de Resultados 

 

La entrevista se la realizo a una persona la cual su función en la 

empresa LUXURITRANS es de monitorear todas las unidades e 

información, indico que la actividad que realiza es de recepción de 

llamada y recolección de datos necesarios del cliente. Luego para cumplir  

con el requerimiento del cliente usa la frecuencia de radio de las 

unidades, para luego enviar una unidad al punto requerido el siguiente 

proceso es de llamar al cliente e indicarle el tiempo y la unidad que llegara 

a recogerlo, el chofer tiene la obligación de comunicarse con la central y 

pedir la tarifa, existen valores ya establecidos que el Gerente lo diseño, 

todo este proceso se lleva de una manera manual, con la propuesta que 

se realiza en la presente investigación se busca automatizar el proceso de 

petición de taxi y el de monitoreo, ya que el chofer podrá comunicarse con 

la central vía Chat o SMS (Mensaje de texto), no tendrá que reportarse vía 

radio, por cuál calle se dirige, ya que la monitora lo sabrá en la central de 

taxis.



 

CAPITULO III 

3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Utilizamos ICONIX porque es un modelo práctico de desarrollo de 

software, y se considera como una metodología intermedia entre la 

estructura de Rup  y la parte de Análisis y diseño de XP. 

 

ICONIX utiliza procesos más simplificado pero lleva el siclo de vida 

completo de un proyecto además tiene el soporte de UML, ICONIX 

muestra los procesos de cada fase y exhibe una serie de secuencias que 

deben seguir. 

 

GRAFICO N° 11 

RESUMEN DEL PROCESO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: obolog.es 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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3.1 Prototipos del Sistema 

 

Inicio de Sesión al sistema: 

 

CUADRO N°  4  

PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 

Descripción: Pantalla de Ingreso 

Monitor 
Pantalla: Primera Pantalla 

 

Fuente: Informaticacom 
Elaborado Por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Monitoreo de la unidad de taxi vía GPS. 

 

CUADRO N°  5  

PANTALLA DE MONITOREO 

Descripción: Pantalla de Monitoreo 

Taxis 
Nombre: Pantalla GPS 

 

Fuente: Rodrigo Reyes 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Ingreso de datos. 

 

CUADRO N°  6  

PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIO 

Fuente: Informaticacom 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

Descripción: Primera pantalla  registro de 

datos para crear claves. 

Nombre: Ingreso De  

Datos 
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Generación de Solicitud. 

 

CUADRO N°  7  

PANTALLA DE VALIDACIÓN DE USUARIO 

Descripción:  Valida Usuario y envía 

solicitud de Taxi 
Generar Solicitud 

 

Fuente: Informaticacom 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Respuesta del Conductor 

 

CUADRO N°  8  

PANTALLA DE RESPUESTA A LOS CLIENTES 

Descripción : Solicitud Aceptada 

y respuesta al cliente con  los 

datos del Taxis 

Nombre: Respuesta del 

Chofer 

 

Fuente: Informaticacom 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Acceso al chat. 

 

CUADRO N°  9  

PANTALLA DE INGRESO AL CHAT EN LÍNEA 

Descripción:   Ingreso al Chat en 

Línea 
Nombre:  Chat 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Sala de chat. 

 

CUADRO N°  10  

PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DE USUARIO 

Descripción: Ingresa al chat en línea y pide la 

unidad dando sus datos  

 Nombre:  

Conversación 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Diagramas de Robustez 

 

El diagrama de Robustez simboliza el flujo básico y alternativo de 

cada uno de los casos de uso que atienden en Sitio web, admiten pasar 

del análisis al diseño del sistema, son la primera vista preliminar del 

sistema. 

 

CUADRO N°  11  

DIAGRAMA ROBUSTEZ REGISTRAR SUS DATOS 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

GRAFICO N° 12 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ GESTIÓN DE ASIGNACIONES 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 



Presentación de la propuesta 48 

 

 

 

GRAFICO N° 13  

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ CONSULTAR UBICACIÓN DE UNIDAD. 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

GRAFICO N° 14  

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ CHAT EN LÍNEA 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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GRAFICO N° 15 

DIAGRAMA DE ROBUSTEZ LOGIN 

 
Fuente: Reyes  Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Diagrama de actividades.- Se utilizó para representar cada una 

de las secuencias de actividades en los casos de uso del sitio web 

 

GRAFICO N° 16 

DIAGRA DE ACTIVIDAD REGISTRA CLIENTE 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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GRAFICO N° 17  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE ASIGNACIONES 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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GRAFICO N° 18  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTAR UBICACIÓN DE UNIDAD 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por  : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

GRAFICO N° 19  

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CHAT EN LÍNEA. 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Diagramas de clase (Modelo de dominio). 

 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que 

describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, orientados a 

objetos. 
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GRAFICO N° 20  

MODELO DE DOMINIO 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Propuesta del informe final 

 

Entorno de Software. 

 

A continuación, en el siguiente informe se presentará la 

arquitectura que se utilizará para el diseño será la arquitectura de dos 

capas cliente/servidor. 

 

Se lo empleará con un entorno como administrador de contenidos 

esto ayudará a utilizar menos tiempo al momento de actualizar el 

contenido de cada menú. 

 

Leguaje de Programación.- Luego de haberse realizado una 

investigación  de cada uno de los lenguajes de programación orientado al 

desarrollo de aplicaciones web como son java. asp, java script, php  se 

decidió escoger el lenguaje de programación php. Php es  un lenguaje 

muy flexible a la hora de aprender sin requerir de experiencia  en 

desarrollo, es un lenguaje que no requiere de licencias pada poder 
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realizar su implementación se puede obtener una gran cantidad de 

herramientas en la web de forma gratuita, claro  mencionando que no 

toda su información en la web está documentada pero hoy en día grandes 

corporaciones utilizan esta herramienta. 

 

Como Gestor de base de Datos se eligió entre los antes 

mencionados: MySQL que hoy en día está respaldado por el Gran Oracle 

con su incorporación del InnoDB que nos permite realizar transacciones y 

además tiene la propiedad de realizar las consultas de forma más ágil. 

 

Diagrama de Clases de (DISEÑO) 

 

GRAFICO N° 21  

DIAGRAMA DE CLASES 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Diccionario De Datos. 

 

CUADRO N°  12  

TABLA DE DICCIONARIO DE DATOS 

Diseñador DISEÑO 
WEB GPS  LOCATION TAXI 
EJECUTIVO 
 

 DISEÑO DE 
APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA 
METODOLOGIA 
ICONIX 

Manuel 
Rodrigo 
Reyes R.  

Nombre de la Base de Datos:  Taxiweb 

Descripción de tablas que forman la base de datos WEB GPS 
LOCATION EJECUTIVE 

N# TABLAS DESCRIPCION 

1 TAXWEBUSUARIO 
Nombre de la tabla 
usuario 

2 TAXWEBROL Nombre de la tabla rol 

3 TAXWEBVEHICULO 
Nombre de la tabla 
vehículo 

4 TAXWEBEMPLEADO 
Nombre de la tabla 
emplead 

5 TAXWEBECIVIL Nombre de la tabla civil 

6 TAXWEBCARGO 
Nombre de la tabla 
cargo 

7 TAXWEBCONTEMPLEADO 
Nombre de la tabla 
contacto_ empleado 

8 TAXWEBPAIS Nombre de la tabla país 

9 TAXWEBPROVINCIA 
Nombre de la tabla 
provincia 

10 TAXWEBCIUDAD 
Nombre de la tabla  
ciudad 

11 TAXWEBCLIENTE 
Nombre de la tabla  
cliente 

12 TAXWEBCONTCLIENTE 
Nombre de la tabla  
contacto_cliente 

13 TAXWEBRASTREO 
Nombre de la tabla 
rastreo 

14 TAXWEBDISPOSITIVO 
Nombre de la tabla 
dispositivo 

15 TAXWEBCOORDENADA 
Nombre de la tabla 
coordenada  
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16 TAXWEBVHDISPOSITIVO 
Nombre de la tabla 
vehiculodispositivo 

17 TAXWEBEMPLVEHICULO 
Nombre de la tabla 
empleado vehiculo 

18 TAXWEBCARRERA 
Nombre de la tabla  
carrera 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

CUADRO N°  13 

 TABLA EMPLEADO 

Diseña
do por: 
Rodrig
o 
Reyes 
R. 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombr
e de la 
Tabla: 
EMPLE
ADO 

TIPO DE TABLA: 
Maestra 

 

MEDIO DE 
ALMACENAM
IENTO: 
Disco 

Medio 
de 
respald
o: 
Respald
o en 
servidor
es IBM. 

Descripción: Tabla empleado 

N CAMPOS 
DESCRIPCIÓ
N 

TIPO 

F
O

R
M

A
T

O
 

REGLA
S DE 
VALIDA
CIÓN 

1 
taxwebempleado_i
d 

empleado_id N PK 
Obligator
io 

2 
taxwebempleado_
nombre1 

empleado_no
mbre1 

E VCH 
Obligator
io 

3 
taxwebempleado_
nombre2 

empleado_no
mbre2 

E VCH 
Obligator
io 

4 
taxwebempleado_
apellido1 

templeado_ap
ellido1 

E VCH 
Obligator
io 

5 
taxwebempleado_
apellido2 

empleado_ap
ellido2 

E VCH 
Obligator
io 

6 
taxwebempleado_f
echa_nac 

empleado_fec
ha_nac 

E VCH 
Obligator
io 

7 taxwebecivil_id ebecivil_id FK VCH 
Obligator
io 

8 
taxwebempleado_
direccion 

empleado_dir
eccion 

E VCH 
Obligator
io 
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Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla cliente 

 

CUADRO N°  14  

TABLA CLIENTE 

9 
taxwebvempleado
_latitud 

vempleado_la
titud 

E VCH 
Obligator
io 

10 
taxwebempleado_l
ongitud 

empleado_lon
gitud 

E VCH 
Obligator
io 

11 taxwebcargo_id cargo_id FK VCH 
Obligator
io 

12 
taxwebempleado_t
elf_local 

empleado_telf
_local 

E VCH 
Obligator
io 

13 
taxwebempleado_t
elf_celular 

empleado_telf
_celular 

E VCH 
Obligator
io 

14 taxwebpais_id pais_id FK VCH 
Obligator
io 

15 
taxwebprovincia_i
d 

provincia_id FK VCH 
Obligator
io 

16 taxwebciudad_id ciudad_id FK VCH 
Obligator
io 

Diseña
do por: 
Rodrigo 
Reyes 
R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA ICONIX 

Nombr
e de la 
Tabla: 
CLIENT
E 

TIPO DE TABLA: 
Maestra 

LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIE
NTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores 
IBM. 

Descripción: Tabla Cliente. 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO 

REGL
AS DE 
VALID
ACIO
N 

1 taxwebcliente_id cliente_id PK PK 
Au
t 

Obliga
torio 

2 
taxwebcliente_nom
bre1 

cliente_nombr
e1 

E VCH 10 
Obliga
torio 

3 
taxwebcliente_nom
bre2 

cliente_nombr
e2 

E VCH 10 
Obliga
torio 

4 
taxwebcliente_apelli
do1 

cliente_apellid
o1 

E VCH 10 
Obliga
torio 
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Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla contacto empleado. 

 

CUADRO N°  15  

TABLA CONTACTO_EMPLEADO 

Diseñado 
por: 
Rodrigo 
Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 
Cont_Em
pleado 

TIPO DE 
TABLA: 
Auxiliar 

LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMI
ENTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores ibm 

Descripción Tabla Contacto_Empleado 

N CAMPOS DESCRIP. TIPO FORMATO 

REGL
ASDE 
VALID
ACION 

1 taxwebempleado_id empleado_id PK N 
 Obligat

orio 

2 taxwebcontacto_id contacto_id FK 
VC
H 

 Obligat
orio 

3 
Taxwebcontacto_dire
ccion 

contacto_direc
cion 

E 
VC
H 

 Obligat
orio 

5 
taxwebcliente_apelli
do2 

cliente_apellid
o2 

E VCH 10 
Obliga
torio 

6 
taxwebcliente_direc
cion 

cliente_direcci
on 

E VCH 10 
Obliga
torio 

7 
taxwebcliente_latitu
d 

cliente_latitud E N 10 
Obliga
torio 

8 
taxwebcliente_longit
ud 

cliente_longitu
d 

E N 10 
Obliga
torio 

9 
taxwebcliente_telf_l
ocal 

cliente_telf_lo
cal 

E N 10 
Obliga
torio 

10 
taxwebcliente_telf_c
elular 

cliente_telf_ce
lular 

E N 10 
Obliga
torio 

11 taxwebpais_id pais_id FK VCH 10 
Obliga
torio 

12 taxwebprovincia_id provincia_id FK VCH 10 
Obliga
torio 

13 taxwebciudad_id provincia_id FK VCH 10 
Obliga
torio 
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4 
Taxwebcontacto_telf
_local 

contacto_telf_l
ocal 

E 
VC
H 

 Obligat
orio 

5 
Taxwebcontacto_telf
_celular 

contacto_telf_
celular 

E 
VC
H 

 Obligat
orio 

6 
Taxwebcontactolatitu
d 

contactolatitud E N 
 Obligat

orio 

7 
Taxwebcontacto_lon
gitud 

contacto_longi
tud 

E N 
 Obligat

orio 

8 Taxwebpais_id pais_id FK 
VC
H 

 Obligat
orio 

9 Taxwebprovincia_id provincia_id FK 
VC
H 

 Obligat
orio 

10 Taxwebciudad_id ciudad_id FK 
VC
H 

 Obligat
orio 

11 
Taxwebcontacto_obs
ervaciones 

contacto_obse
rvaciones 

E 
VC
H 

 Obligat
orio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla Empleado. 

 

CUADRO N°  16  

TABLA CONTACTO CLIENTE 

Diseñado por: 
Rodrigo Reyes R. 

DISEÑO 
WEB GPS LOCATIONS 
TAXI EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA 
METODOLOGIA ICONIX 

Nombre de 
la Tabla: 
Contacto_Cli
ente 
 

TIPO DE 
TABLA: 

LONGITUD DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIEN
TO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
IBM. 

Descripción Tabla Contacto_Cliente 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO 

REGLA
SDE 
VALIDA
CION 

1 TaxwebCliente_id TaxwebCliente_id PK AUTO 
Aut
o 

Obligato
rio 
 

2 
Taxweb_Contacto_i
d 

Taxweb_Contacto
_id 

PK AUTO 
Aut
o 

Obligato
rio 
 

3 
TaxWeb_Contacto_
Direccion 

TaxWeb_Contacto
_Direccion 

E VCH 10 
Obligato
rio 
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4 
Taxweb_Cont_Telef
_Local 

Taxweb_Cont_Tel
ef_Local 

E VCH 10 
Obligato
rio 
 

5 
Taxweb_Cont_Telef
_Cel 

Taxweb_Cont_Tel
ef_Cel 

E VCH 10 
Obligato
rio 
 

6 
Taxweb_Cont_latitu
d 

Taxweb_Cont_latit
ud 

E VCH 10 
Oblig 
 

7 
Taxweb_Cont_longit
ud 

Taxweb_Cont_lon
gitud 

E VCH 10 
Oblig 
 

8 Taxweb_Pais_id Taxweb_Pais_id FK VCH 10 
Oblig 
 

9 
Taxweb_Provincia_i
d 

Taxweb_Provincia
_id 

FK VCH 10 
Oblig 
 

10 Taxweb_Ciudad_id 
Taxweb_Ciudad_i
d 

FK VCH 10 
Oblig 
 

11 
Taxweb_Cont_Obse
rvaciones 

Taxweb_Cont_Ob
servaciones 

E VCH 10 
Oblig 
 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla Vehículo. 

 

CUADRO N°  17  

TABLA VEHÍCULO 

Diseñado 
por: 
Rodrigo 
Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 
VEHICUL
O 

TIPO DE 
TABLA: 
Maestra 

LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENA
MIENTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores ibm 

Descripción: Tabla Vehiculo 

N CAMPOS DESCRIP 
TIP
O 

FORMATO 

REGLA
SDE 
VALID
ACION 
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1 taxwebvehiculo_id vehiculo_id PK N 10 
Obligat
orio 

2 
taxwebvehiculo_pl
aca 

vehiculo_placa E VCH 10 
Obligat
orio 

3 
Taxwebvehiculo_
marca 

vehiculo_marca E VCH 10 
Obligat
orio 

4 
Taxwebvehiculo_
modelo 

vehiculo_model
o 

E VCH 10 
Obligat
orio 

5 
Taxwebvehiculo_c
olor 

vehiculo_color E VCH 10 
Obligat
orio 

6 
Taxwebvehiculo_c
apacidad 

vehiculo_capaci
dad 

E N 10 
Obligat
orio 

7 
Taxwebvehiculo_
anio 

vehiculo_anio E 
DAT
E 

10 
Obligat
orio 

8 
Taxwebvehiculo_
observaciones 

vehiculo_obser
vaciones 

E VCH 10 
Obligat
orio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
 

Tabla Usuario. 

 

CUADRO N°  18  

TABLA USUARIO 

nombre de la 
tabla: 
usuario 

tipo de tabla: 
auxiliar 

longitud de 
registro 

medio de 
almacenamiento 
disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores ibm 

Descripción: Tabla USUARIO 

N CAMPOS DESCRIP 
TIP
O 

FORMATO 

REGLAS 
DE 
VALIDACIO
N 

1 
Taxwebusuario
_id 

usuario_id PK N 
1
0 

Obligatorio 

2 
Taxwebusuario
_clave 

usuario_cla
ve 

E VCH 
1
0 

Obligatorio 

3 Taxwebrol_id rol_id FK VCH 
1
0 

Obligatorio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Tabla ROL. 

 

CUADRO N°  19  

TABLA ROL 

Diseña
do por: 
Rodrigo 
Reyes 
R. 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA ICONIX 

Nombr
e de la 
Tabla: 
ROL 

TIPO DE 
TABLA 
Auxiliar 

LONGITUD DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO
: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores 
IBM. 

Descripción: Tabla  ROL. 

N CAMPOS DESCRIP 
TIP
O 

FORMATO 

REGLASD
E 
VALIDACI
ON 

1 
Taxwebrol_id rol_id 

PK N 
1
0 

Obligatorio 

2 
Taxwebrol_descripc
ion 

rol_descripcio
n E VCH 

1
0 

Obligatorio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla cargo 

 

3.1.1 TABLA  

 
TABLA CARGO 

D
is

e
ñ

a
d

o
 

p
o

r:
 

R
o
d

ri
g

o
 

R
e
y
e

s
 R

 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA ICONIX 

N
o
m

b
re

 
d

e
 

la
 

T
a
b

la
: 

C
A

R
G

O
 

T
IP

O
 

D
E

 

T
A

B
L

A
: 

A
u

x
ili

a
r 

 LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIEN
TO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
ibm  

Descripcion:Tabla CARGO 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO REGLAS
DE 
VALIDA
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CION 

1 Taxwebcargo_id cargo_id PK N 1
0 

Obligator
io 

2 Taxwebcargo_de
scripcion 

cargo_descr
ipcion 

E VCH 1
0 

Obligator
io 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla Pais 

 

CUADRO N°  20  

TABLA PAIS 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

Diseñado 

por: 

Rodrigo 

Reyes R 

DISEÑO 

WEB GPS 

LOCATIONS TAXI 

EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 

CON EL USO DE LA METODOLOGIA 

ICONIX 

Nombre de 

la Tabla: 

Pais 

TIPO DE TABLA: 

Auxiliar 

 

LONG

ITUD 

DE 

REGI

STRO 

MEDIO DE 

ALMACENAMIE

NTO: 

Disco 

Medio de 

respaldo: 

Respaldo 

en 

servidores 

ibm  

Descripcion:Tabla PAIS 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO REGLASD

E 

VALIDACI

ON 

1 Taxwebpais_id pais_id PK N 10 Obligatorio 

2 webpais_descripcio

n 

pais_descr

ipcion 

A    
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Tabla Civil 

 

CUADRO N°  21  

TABLA ESTADO CIVIL 

Diseñ
ado 
por: 
Rodri
go 
Reyes 
R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nomb
re de 
la 
Tabla: 
CIVIL 

TIPO DE TABLA: 
Auxiliar 

 
LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIEN
TO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
ibm  

Descripcion:Tabla ECIVIL 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO REGLAS
DE 
VALIDA
CION 

1 Taxwebecivil_id ecivil_id PK N 1
0 

Obligator
io 

2 Taxwebecivil_de
scripcion 

ecivil_descr
ipcion 

E VCH 1
0 

Obligator
io 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

TABLA PROVINCIA 

 

CUADRO N°  22  

TABLA PROVINCIA 

Diseña
do por: 
Rodrig
o 
Reyes 
R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 
PROVI

TIPO DE 
TABLA: 
Auxiliar 

 
LONGIT
UD DE 
REGIST

MEDIO DE 
ALMACENAMIENT
O: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
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NCIA RO servidores 
ibm  

Descripcion:Tabla PROVINCIA 

N CAMPOS DESCRIP TIP
O 

FORMATO REGLASDE 
VALIDACIO
N 

1 Taxwebpais_id pais_id PK N 10 Obligatorio 

2 Taxwebprovincia
_id 

provincia_i
d 

E VCH 10 Obligatorio 

3 Taxwebprovincia
_id 

provincia_i
d 

E VCH 10 Obligatorio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodri 

 

Tabla ciudad 

 

CUADRO N°  23  

TABLA CIUDAD 

Diseñado 
por: 
Rodrigo 
Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 
CIUDAD 

TIPO DE 
TABLA: 
Auxiliar 

 LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMI
ENTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
ibm  

Descripcion:Tabla CIUDAD 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMAT
O 

REGLAS
DE 
VALIDA
CION 

1 Taxweb 
pais_id 

 pais_id PK N 10 Obligator
io 

2 Taxweb 
provincia_id 

 provincia_id E VCH 10 Obligator
io 

3 Taxwebciudad
_id 

ciudad_id E VCH 10 Obligator
io 

4 Taxwebciudad
_descripcion  

ciudad_desc
ripcion  

 
E 

VCH 10 Obligator
io 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Tabla empleado-vehículo 

 

CUADRO N°  24 

TABLA EMPLEADO_VEHICULO 

Diseñado 

por: 

Rodrigo 

Reyes R 

DISEÑO 

WEB GPS 

LOCATIONS 

TAXI 

EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 

CON EL USO DE LA METODOLOGIA 

ICONIX 

Nombre de 

la Tabla: 

Empleado_

vehiculo 

TIPO DE 

TABLA: 

 

 

LONGIT

UD DE 

REGIST

RO 

MEDIO DE 

ALMACENAMIEN

TO: 

Disco 

Medio de 

respaldo: 

Respaldo 

en 

servidores 

ibm  

Descripcion:Tabla  Empleado_Vehiculo 

N CAMPOS DESCRI

P 

TIPO FORMATO REGLA

SDE 

VALIDA

CION 

1 taxwebEmplea

do_id 

Emplead

o_id 

Pk Aut 1

0 

Obligato

rio 

2 taxwebVehicul

o_id 

Vehiculo

_id 

Fk Au 1

0 

Obligato

rio 

3 Taxweb_fecha fecha E Vch 1

0 

 

4 Taxweb_Obse

rvaciones 

Observa

ciones 

E Vch 1

0 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Tabla ciudad 

 

CUADRO N°  25  

TABLA CIUDAD 

Diseñ
ado 
por: 
Rodri
go 
Reye
s R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nomb
re de 
la 
Tabla
: 
CIUD
AD 

TIPO DE TABLA: 
Auxiliar 

 LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIE
NTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
ibm  

Descripcion: Tabla CIUDAD 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO REGLA
SDE 
VALIDA
CION 

1 Taxwebpais_id pais_id PK N 1
0 

Obligato
rio 

2 Taxwebprovincia
_id 

provincia_id E VCH 1
0 

Obligato
rio 

3 Taxwebciudad_id ciudad_id E VCH  Obligato
rio 

4 Taxwebciudad_d
escripcion 

ciudad_des
cripcion 

E VCH  Obligato
rio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 
Tabla rastreo  

 

CUADRO N°  26  

TABLA RATREO 

Diseña
do por: 
Rodrigo 
Reyes 
R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA ICONIX 
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Nombre 
de la 
Tabla: 
RASTR
EO 

TIPO DE TABLA: 
Maestra 

 LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENT
O: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores 
ibm  

Descripcion: Tabla RASTREO 

N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO REGLAS
DE 
VALIDAC
ION 

1 Taxwebrastreo_id rastreo_id PK N 1
0 

Obligatori
o 

2 Taxwebrastreo_fech
a_hora 

rastreo_fecha
_hora 

E VCH 1
0 

Obligatori
o 

3 Taxwebrastreo_fech
a 

rastreo_fecha E VCH  Obligatori
o 

4 Taxwebrastreo_hor
a 

rastreo_hora E N  Obligatori
o 

5 Taxwebrastreo_latit
ud 

rastreo_latitud E N  Obligatori
o 

6 Taxwebrastreo_long
itud 

rastreo_longit
ud 

E N  Obligatori
o 

7 Taxwebvehiculo_id vehiculo_id E N  Obligatori
o 

8 Taxwebdispositivo_i
d 

dispositivo_id  N  Obligatori
o 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla dispositivo 

 

CUADRO N°  27 

 TABLA DISPOSITIVO 

Diseñad
o por: 
Rodrigo 
Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 
DISPOSI
TIVO 

TIPO DE 
TABLA: 
Auxiliar 

 LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIENTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores ibm  

DescripcionTabla DISPOSITIVO 
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N CAMPOS DESCRIP TIPO FORMATO REGLASDE 
VALIDACIO
N 

1 Taxwebdisp
ositivo_id 

dispositivo_id PK N 10 Obligatorio 

2 Taxwebdisp
ositivo_desc
ripcion 

dispositivo_de
scripcion 

E VCH 10 Obligatorio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla coordenada 

 

CUADRO N°  28  

TABLA COORDENADA 

Diseñad
o por: 
Rodrigo 
Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 
COORD
ENADA 

TIPO DE TABLA: 
Aulixiar 

 LONGITUD 
DE 
REGISTRO 

MEDIO 
DE 
ALMACE
NAMIENT
O: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
ibm  

Descripcion:Tabla COORDENADA 

N CAMPOS DESCRIP TIP
O 

FORMA
TO 

REGL
ASDE 
VALID
ACION 

1 Taxwebcoordena
da_id 

coordenada_i
d 

PK N 10 Obligat
orio 

2 Taxwebcoordena
da_latitud 

coordenada_l
atitud 

E VC
H 

10 Obligat
orio 

3 Taxwebcoordena
da_longitud 

coordenada_l
ongitud 

E N  Obligat
orio 

4 Taxwebcoordena
da_direccion 

coordenada_
direccion 

E N  Obligat
orio 

5 Taxwebcoordena
da_referencia 

coordenada_r
eferencia 

E N  Obligat
ori 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Tabla vehiculo_dispositivo 

 

CUADRO N°  29  

TABLA VEHÍCULO_DISPOSITIVO 

Diseñado por: 
Rodrigo Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre de la 
Tabla: 
VEHICULO_DIS
POSITIVO 

TIPO DE 
TABLA: 
Auxiliar 

 
LONGIT
UD DE 
REGIST
RO 

MEDIO DE 
ALMACENAMIEN
TO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo 
en 
servidores 
ibm  

Descripcion:Tabla VEHICULO DISPOSITIVO 

N CAMPOS DESCRIP TIP
O 

FORMATO REGLASDE 
VALIDACIO
N 

1 Taxwebvehiculo_id vehiculo_id PK N 10 Obligatorio 

2 Taxwebdispositivo_id bvehiculo_i
d 

E VCH 10 Obligatorio 

2 Taxwebfecha dispositivo_i
d 

E N 10 Obligatori 

3 Taxwebobservaciones fecha E VCH 10 Obligatori 

4 Txwebobservaciones observacion
es 

E VCH 10 Obligatori 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla empleado_vehiculo 

 

CUADRO N°  30  

TABLA EMPLEADO_VEHÍCULO 

Diseñado 
por: 
Rodrigo 
Reyes R 

DISEÑO 
WEB GPS 
LOCATIONS 
TAXI 
EJECUTIVE 

DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 
CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre de 
la Tabla: 
COORDEN
ADA 

TIPO DE 
TABLA: 

 
LONGITU
D DE 
REGISTR
O 

MEDIO DE 
ALMACENAMIE
NTO: 
Disco 

Medio de 
respaldo: 
Respaldo en 
servidores 
ibm  
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Descripcion:Tabla EMPLEADO VEHICULO 

N CAMPOS DESCRIP TIP
O 

FORMAT
O 

REGLASDE 
VALIDACION 

1 Taxwebempleado:id Empleado PK N 10 Obligatorio 

2 Taxwebvehiculo_id Vehiculo E VCH 10 Obligatorio 

3 Taxwebfecha Fecha E VCH 10 Obligatori 

4 taxwebObservacion
es 

Observacio
nes 

E VCH 10 Obligatori 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodriro 

 

Tabla carrera 

 

CUADRO N°  31  

TABLA CARRERA 

Diseñad
o por: 

DISEÑO DISEÑO DE APLICACIÓN WEB 

Rodrigo 
Reyes R 

WEB GPS 
LOCATIONS TAXI 
EJECUTIVE 

CON EL USO DE LA METODOLOGIA 
ICONIX 

Nombre 
de la 
Tabla: 

TIPO DE TABLA:     

Descripcion : Carrera 

N CAMPO DESCRIP TIP
O 

FORMATO REGLASDE 
VALIDACION 

1 axwebcarrera_id carrera_id N VCH 10 Obligatorio 

2 taxwebcarrera_ini
_fechahora 

carrera_ini_f
echahora 

E VCH 10 Obligatorio 

3 carrera_ini_latitud carrera_ini_la
titud 

E VCH 10 Obligatorio 

4 carrera_ini_longit
ud 

carrera_ini_lo
ngitud 

E VCH 10 Obligatorio 

5 taxwebcarrera_ini
_direccion 

carrera_ini_di
reccion 

E VCH 10 Obligatorio 

6 carrera_fin_fecha
hora 

carrera_fin_f
echahora 

E VCH 10 Obligatorio 

7 Taxweb 
carrera_fin_latitud 

carrera_fin_l
atitud 

FR VCH 10 Obligatorio 

8 taxweb 
carrera_fin_longit
ud 
 

taxweb 
carrera_fin_l
ongitud 

E VCH 10 Obligatorio 

9 taxweb 
carrera_fin_direcc
ion 

carrera_fin_d
ireccion 

E VCH 10 Obligatorio 
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1
0 

taxweb 
carrera_costo 

carrera_cost
o 

E VCH 10 Obligatorio 

1
1 

taxweb 
carrera_pasajero
s 

carrera_pasa
jeros 

FK VCH 10 Obligatorio 

1
2 

taxweb 
vehiculo_id 

vehiculo_id E VCH 10 Obligatorio 

1
3 

taxweb 
cliente_id 

cliente_id E VCH 10 Obligatorio 

1
4 

taxweb 
carrera_observaci
ones 

carrera_obse
rvaciones 

FK VCH 10 Obligatorio 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por r: Reyes  Rivera  Manuel Rodrigo 

 

Estándares de codificación 

 

Formato de nombre de la base de datos 

 

Guarda la información con características similares o en otras 

palabras es la agrupación de varias tablas. El nombre de la base de datos 

es TAXIWEB 

 

Longitud: Indefinido   

 

Tipo: Alfanumérico 

 

Formato de Nombres de Tablas 

 

Guardan Información con datos similares de diversos datos 

particulares. 
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3.1.2 Formato de Nombres de Campos 

 

 

TABLA 

SISTEMA 

 

 

Formato de Nombres de Formulario 

 

Las formas proporcionan las interfaces entre el sistema y el usuario 

 

El Formato de Nombre físico. 

 

 

3.2 Diagramas de Secuencia 

 

Permite mostrar la conducta y la interacción de cada uno de los 

objetos que conforman el Sitio WEB mediante la práctica de sus métodos 

específicos necesarios para el funcionamiento del mismo. 
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Análisis Técnico 

 

En base a lo expuesto por el Gerente Propietario sr Carlos Naula 

con respecto a la implementación  de  un  sistema  web  basado   en  PHP  

y  MySQL;  se  realizó  el  análisis  técnico respectivo para implementar la 

infraestructura de hardware y software complementarios para el proyecto. 

 

3.3 Requerimientos de Hardware 

 

1-   Se requerirá un servidor con procesador multi-core. 

2-   Capacidad de virtualización por hardware. 

3-   2 puertos Ethernet mínimo debido a que el equipo estará 

conectado a internet y a una red local. 

4-   Soporte para RAID 1 – 5 – 10. 

5-   Mínimo 12 GB de memoria RAM. 

6-   Disponibilidad de un segundo socket para un procesador 

adicional, de igual manera a nivel de RAM deberá tener disponibilidad de 

expandirse, esto con la finalidad de aprovechar al máximo el mismo 

server y no depender de un server adicional en caso de crecimiento de la 

organización. 

7-   2 discos SAS de 146 GB para el SO de la plataforma de 

virtualización. 

8-   2 discos SAS de 1.2 TB para los servidores virtuales. 

9-   1 PC para administración de la plataforma virtual: 

 

-     Mínimo Intel Core 2 Duo. 

-     3 Gb de RAM mínimo 

-     1 puerto Ethernet 10/100/1000 

-     HDD mínimo 500 Gb 

 

3.4 Requerimientos de Software 

 

SO RedHat Enterprise Linux 6.4 o superior x86_64 (para la PC de 

administración de la plataforma virtual). 
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RedHat Enterprise Virtualization. 

 

RHEV Hypervisor y RHEV Manager. 

 

SO CentOS Linux 6.4 o superior x86_64 (opcional). 

 

3.5 Recomendaciones 

 

Propuesta de servicio y alcance. Si se da la posibilidad de contar 

con todos los requerimientos de hardware y software; se podrá 

implementar la siguiente infraestructura. 

 

Se  recomienda  que  el  servidor  sea  un  IBM  x3550  M4  ya  que  

tiene  más  capacidades  de escalamiento y procesamiento 

 

GRAFICO N° 22  

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

La figura anterior muestra el esquema de funcionamiento de la 

solución. 

 

3.6 Definición de componentes 

 

PC RHEV-M.- Este equipo cumplirá las funciones de administración 

de toda la plataforma virtual, su funcionamiento estará destinado a la 

administración de actualizaciones de la plataforma RHEV, la versión a 
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instalarse será RHEV 3.4. Server x3550 M4 RHEV-H.- Este equipo es el 

que cumplirá las funciones de hypervisor, el cual, manejara la 

compartición de recursos, balanceo de carga y despliegue de los 

servidores virtuales. Virtual Server1.- Este servidor virtual es el que 

albergara la aplicación web. 

 

Virtual Server2 

 

En primera instancia este servidor manejara la parte de correo 

electrónico. 

 

Sistema y Paquetería a Instalarse 

 

1.   Sistema operativo RHEL 6.4 o superior en PC RHEV-M. 

 

-     Paquetería para RHEV-M 

 

2.   Sistema operativo RHEV-H en servidor x3550 M4. 

 

3.   Virtual server 1 (RHEL6 o CentOS 6) 

 

-     Apache 

-     PHP 5.x 

-     MySQL 5.5.15 o superior, o 5.6.15 o superior. 

 

4.   Virtual server 2 (RHEL6 o CentOS 6) 

 

-     Postfix Mail serve 

 

3.7 Alcances del servicio prestado 

 

1-   Configuración del server x3550 M4, actualizaciones de UEFI, 

IMM y DSA al momento de la instalación, configuración de RAID. 
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Instalación y configuración de la plataforma de virtualización con 

garantía y supervisión por 6 meses. 

 

Instalación de 2 virtual servers, independientemente del SO 

“CentOS / RHEL” se dará garantía de la instalación por 6 meses. 

 

Instalación y configuración de Apache Web server con soporte para 

PHP. 

 

Instalación  de  los  paquetes  PHP  necesarios  para  el  correcto  

funcionamiento  de  la aplicación web basada en PHP. 

 

Instalación y configuración nivel medio de MySQL Database 5.5 o 

5.6. 

 

 Creación de scripts para backups de la  aplicación web,  de la 

base de  datos y  de las configuraciones del monitor de virtualización. 

 

Instalación y configuración básica de Postfix Mail Server. 

 

CASOS DE USO 

 

Detalle de los Actores que intervienen en el Sistema 

 

GRAFICO N° 23  

CASO DE USO 

TIPO DE USUARIO  DESCRIPCION 

Monitora Es parte del personal administrativo y ayuda al 
gerente con los control de los choferes 

Cliente Posible usuario o persona que podrá requerir 
el servicio de transporte ejecutivo inmediato. 

Conductor Colaborador de la empresa quien ayuda con el 
tema de transporte ejecutivo. 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Definición del Rol de cada Actor 

 

GRAFICO N° 24  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO 

 
Rol en el Sistema 
 

 
Descripción de Actividad en el sistema 

 
 
 
Monitora 

Es la persona encargada de Recibir las 
Solicitudes de los Clientes que el sistema 
genera, controlar y monitorear que los 
requerimientos generados por  
 
El sistema se ejecuten, interactuar con los 
clientes en algún caso especial y solucionar 
posibles problemas, verificar las unidades 
activas con las que cuenta la empresa, 
Confirmar mediante un reporte que los datos de 
clientes se encuentren constantemente 
actualizados y en regla. 

 
 
 
 
Cliente 

 
 
Posible cliente que hará uso del sistema desde 
un teléfono inteligente accediendo a la página 
web de la empresa, Registrara todos sus datos 
para poder solicitar una unidad. 
 
 

 
 
 
 
Conductor 

 
Colaborador de la empresa que receptara los 
requerimientos  en su teléfono vía msm del 
sistema para acudir hacia el lugar del cliente 
dependiendo la ubicación geográfica. 
 
 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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GRAFICO N° 25  

DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Diagramas de caso de uso 

 

Son utilizados para representar los requerimientos generales , que 

el cliente necesita que contenga el sitio web , además la actuación de 

cada uno de los actores en el mismo. 

 

GRAFICO N° 26  

REGISTRO DE DATOS 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Ingreso al sistema  

 

CUADRO N°  32 

TABLA INGRESO AL SISTEMA 

CODIGO CAS-US01 

NOMBRE DEL ESCENARIO Ingreso al Sistema 

ACTOR PRINCIPAL Cliente 

DESCRIPCIÓN El cliente  ingresa a la aplicación web 
 

PRECONDICIÓN El cliente  ingresa sus datos 
correctamente. 
 

PROCESO NORMAL 

ACTOR 
(CLIENTE) 

SISTEMA  

Este caso de uso 
inicia cuando el 
cliente ingresa a 
la aplicación web 
y se registra  

 verifica y 
compara la 
información 
ingresada que 
sea correcta. 

  

  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 
 

  3ª. Si el usuario 
no existe, se 
procede con la 
creación y   
registro de datos 
del cliente. 
3b. Se crea una 
clave de cliente  
. 

POSTCONDICION La información del cliente fue 
ingresada con éxito. 
 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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GRAFICO N° 27  

GESTIÓN DE ASIGNACIÓN 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Tabla de caso de uso 

 

GRAFICO N° 28  

CONSULTA DE UBICACIÓN 

 

 Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
 Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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CUADRO N°  33  

TABLA DE CONSULTA UBICACIÓN DE UNIDAD 

CODIGO CAS-US03 

NOMBRE DEL 
ESCENARIO 

Consultar Ubicación de unidad 

ACTOR PRINCIPAL Monitora , Cliente 

DESCRIPCIÓN La monitora actualiza mapa 

PRECONDICIÓN El cliente envía solicitud de servicio 

 
 
PROCESO 
NORMAL 

 
ACTOR (monitora 
CLIENTE) 
 

 
SISTEMA  

Este caso de uso inicia 
cuando la monitora 
selecciona opción de rastreo,  

 sistema actualiza el 
mapa con las ubicaciones 
de las unidades 

3 Cliente verifica la unidad 
asignada por donde está en 
ese instante. 

 

  

 
CURSO ALTERNO 
 

 
ACTOR 

 
SISTEMA 

 Si al cliente no le  llega la 
unidad. 
 
Cliente  
 

2) Sistema actualiza 
nuevamente el mapa con 
la última posición. 
3) Sistema crea un 
registro de tiempo de 
llegada. 

POSTCONDICION La Cliente puede verificar ubicación. 
 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Autor: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

GRAFICO N° 29  
DIAGRAMA CHAT LÍNEA 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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CUADRO N°  34 

 TABLA DE INGRESO DE CHAT 

CODIGO CAS-US04 

NOMBRE DEL ESCENARIO Ingresar Chat en línea 

ACTOR PRINCIPAL Cliente , Monitora 

DESCRIPCIÓN El cliente ingresa a la opción de chat 
en la aplicación. 

PRECONDICIÓN El cliente registra su correo. 
 

PROCESO NORMAL 

ACTOR 
(CLIENTE) 

SISTEMA  

Este caso inicia 
cuando el cliente 
desde una pc 
ingresa a la 
opción del chat.  
4.- Monitora 
acepta solicitud 
de chat en línea. 
 

 Sistema muestra 
formulario para 
que registren 
correo y datos del 
cliente. 
Sistema genera 
Solicitud de 
servicio de 

5.- Cliente 
solicitad unidad 
vía Chat. 

 chat en línea y lo 
envía . 

  

  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

  Sin alterno 

POSTCONDICION  
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

GRAFICO N° 30 

DIAGRAMA DE INGRESAR LOGIN 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
Autor: Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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TABLA   N 1 

TABLA DE LOGIN 

CODIGO CAS-US05 

NOMBRE DEL ESCENARIO Login 

ACTOR PRINCIPAL Monitora, Cliente ,Conductor 

DESCRIPCIÓN Actores se logonean en el sistema 

PRECONDICIÓN Actores ingresan usuarios y claves 

PROCESO NORMAL 

ACTOR  SISTEMA  

Monitora ingresa con 
su usuario y clave. 
Cliente registra 
Correo y datos 
personales. 
5   Sistema logea 
conductor 
automáticamente por 
medio del ID del 
dispositivo GPS  

 Valida usuario y 
clave y acepta 
ingreso. 
4.-sistema guarda 
información de 
cliente y crea y 
genera una clave de 
cliente 
5.-sistema pide 
ingresar 
nuevamente los 
datos para poder 
acceder. 

  

  

CURSO ALTERNO ACTOR SISTEMA 

 1.-Si los usuarios no 
registran sus datos 

2.-Sistema enviara 
mensaje de aviso 

POSTCONDICION Sistema valida usuarios con éxito. 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Diagramas de secuencias 

 

Registro de datos 

 

GRAFICO N° 31  

DIAGRAMA DE REGISTRO DE DATOS 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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 Gestión de asignación 

 

GRAFICO N° 32  

DIGRAMA DE GESTIÓN DE ASIGNACIÓN 

 
Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 

Propuesta económica: 

 

CUADRO N°  35  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Cant.                       Descripción V. Unit. Total 

1 Instalación + Actualización Server  x3350 M4 150.00 150.00 

1 Instalación de la plataforma de virtualización 
RHEV: 
 

  

 PC RHEV-M + RHEV-Hypervisor 500.00 500.00 

2 Instalación de virtual  servers 150.00 300.00 

1 Instalación y configuración (Apache + PHP + 
MySQL) 

350.00 350.00 

1 Instalación y configuración Postfix mail Server 300.00 300.00 

1 Scripts  de tareas  de backups y calendarización 200.00 200.00 

  Subtotal $  1,800.00 

1 Diseño del Portal web incluye tema de imagen 
Corporativa, Logotipos 

          600.00 

1 Desarrollo de la aplicación  mano de obra de un 
desarrollador 

          800.00 

1 Desarrollo Coordinador de proyecto  de la aplicación  
pago por honorarios de segundo desarrollador 

       1.100.00 
1119100.00 

        
Total 

        4300.00 

Fuente: Reyes Rivera Manuel Rodrigo  
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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Impacto 

 

Actualmente con el rápido desarrollo de las empresas y la 

necesidad de tener una excelente administración de recursos y métodos, 

es de gran importancia contar con una herramienta que ayude a las 

empresas a reorganizar mejor sus activos, tecnologías y recursos; es 

decir, un sistema de Gestión de servicio.  

 

Todos los procesos del negocio, optimando recursos en diversas 

áreas como: recursos humanos, finanzas, operaciones, entre otros. Otras 

ventajas son que permite aumentar la productividad del negocio, llevar un 

mejor control de los costos y en general, mejor control de toda la 

empresa. 

 

Pero lo importante es que todos los que tienen una empresa o un 

negocio se den cuenta de la utilidad que tiene un sistema de monitoreo de 

unidad de transporte  que aunque en determinado momento puede 

significar una gran inversión, las ventajas que trae consigo son mayores y 

vale la pena invertir en un sistema de Gestión de servicio. 

 

Para la compañía LUXURITRANS será una herramienta de gran 

utilidad permitiendo automatizar procesos y actividades que actualmente 

se los lleva de forma manual ayudando al crecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

 

3.8 Conclusiones 

 

La necesidad de la empresa es de contar con un sistema de 

monitoreo de Taxis, llevo al planteamiento y posterior realización del 

proyecto establecido en el presente trabajo de Investigación, utilizando las 

herramientas tecnológicas más acorde a las necesidades de la empresa. 
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Se han realizado varias pruebas en tiempo real, de la aplicación y 

sistema de monitoreo, pudiendo obtener resultados favorables, en 

comparación al proceso que se llevaba de manera manual. Los clientes y 

usuarios directos de la aplicación  han mostrado una satisfacción de forma 

positiva, al uso de esta. 

 

Mediante el uso del sistema de Monitoreo de Taxis se ha 

comprobado que el control de la información de taxis y clientes, es más 

óptima y  eficaz, ya que se la realiza en el menor tiempo posible y de 

forma automatizada, de manera que no se traspapelan datos sobre 

clientes, que antes pasaba por el registro y monitoreo manual 

 

3.9 Recomendaciones 

 

Se recomienda que el proyecto deba implementarse con todas las 

especificaciones descritas en la presente investigación, ya que se 

demostró que es muy rentable y permitirá automatizar el proceso de 

monitoreo de taxis. 

 

De esta manera el manejo de información del cliente se manejara 

de una forma distinta a la común y podrá llevarse un mejor control de 

todos los datos necesarios para la empresa de taxis, ya que todo el 

proceso será automatizado. 

 

A la vez se recomienda utilizar un formato estandarizado de app 

informático, que las personas puedan usarla sin ningún inconveniente de 

esta manera la empresa de taxis ejecutivos de puerta a puerta puedra 

brindar un mejor servicio, con más seguridad y calidad, también se 

recomienda llevar a cabo una inducción y capacitación previa a las 

personas que van a usar el sistema y la App de monitoreo de taxis



 

 

 

 

4  

5  

6 ANEXOS 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 1  

LISTA DE UNIDADES

 
Fuente: LUXURITRANS 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

                 LISTA DE UNIDADES 

               LUXURYTRANS S.A      

Unidad Nombres C.I Modelo Color Placas n° Celular  #movistar conv Direcc

1 Carlos Naula Saez Nissan Tida Plomo GRZ-2843 981292816 Km 8 1/2 Via a Daule Coop 4 de marzo

2 Angel Morales Molina 994326667 Chevrolet Amarillo GBN-3533 981010130 2990623 Puertas del Sol mz 68 V 1

3 Carlos Chavez Chavez 603538455 Aveo Concho de Vino GSF-2960 980780541 Recreo 3era Etapa Mz 258 V 22

4 Luis Ramon Salazar 991827481 Chevrolet Amarillo GBN-3551 0983854945 Cdla. Limonal Mz 16 V 21

5 Jose Macias 1205758368 Aveo Blanco GSG-4766 993572443 Colinas de la Florida Mz 4 V 12

6 Merwin Peña Riera 1205844721 Chevrolet Blanco GNN-0432 0990362975 983854981 Valle de los Geranio Mz 304 D V 20

7 Angel Manya Chevitaxi Amarillo B0318390 980654813

8 Matilde Morales Lopez 924642275 Sedan Taxi Amarillo GBN-3533 0996825671 2990623 Puertas del Sol Mz 2663 V D1

9 Jose Sagñay Gualli 602446023 Sail Azul GSC-9395 0968392999 983854975 Sauces 7 Mz 410 V 1

10 Alvaro Moposita 1707982235 Chevitaxi Amarillo GRW-9611 999761649 2040930 4 de Marzo Mz 621 Sl 12

11 Fabricio Bajaña Moran 918089277 Sail Plateado GSF-4834 0939643618 968112816 2817524 Brisas de Santay Mz F V 3 A

12 Wilfr ido Morales Garces 906599600 Nissan Tida Gris GSI-2638 0969061214 991251975 2812955 Brisas de Santay Mz B V 48

13 Angel Baque Zambrano Chevrolet Vino GSM-5519 968424170 2987588 Coop 1 de Mayo Mz P Sl 13 A

14 Antonio Morales Vergara Aveo Dorado GFJ-6554 984631784 Brisas de Santay Mz B V 48

15 Alex Caceres Renault Crema GSC-6145 991368866

18 Jose Castillo Alban 917568453 Chevitaxi Amarillo GBN-226 0993260693 2424502 Floresta 2 Mz 117 V 5

19 Juan Arboleda Quiñonez Kia Rio Plateado GSK-8682 986755594 Fragata Mz 16 V 7

20 Luis Pomaquero Pucuna 915745657 Hyundai Plomo GSH-1283 0985512115 939499404 Florida Norte Mz 81 Sl 19

21 Jose Tene Curicama 603680497 Azul GPS-0574 988047920 Sauces 4 Bl 66 Dep 1

22 Jonathan Balla Chevrolet Plomo GSJ-7005

23 Christian Morales 913939864 Toyota Blanco PVC-0100

24 Mariela Soriano Garcia

25 Jaime Saez Pintag 603490541 Spark Blanco GQA-531 0991402117  Coop Gaviota  Mz  C SL 13

26 Marcelo Gadvay

27 Luis Suarez Chevrolet Dorado GSF-1271 997477234

28 Edison Paguay Sail Negro GSH-1121

29 Luis Ortiz 913979795 Hyundai Amarillo GBE-0244 0989618728 983855176 km 10 via a Yaguachi

30

31 James Constante Arana Sail Negro GSN_5519 0993080442 Fortin BL 1 Mz 1618 Sl 17

32 Victor Mariño Sanchez 910075911 Aveo Rojo GSC-6669 0959454750 2380202 Guasmo Sur Union de Bananeros Mz 557 Sl 8

33 Pedro Lema Galan 917648998 Chevrolet Amarillo GBJ-0513 0989821798  Coop Luchadores del Norte Mz 1275 Sl 4

34 Julio Morocho 916212814 Chevrolet Amarillo GBL-0850 967363990 Isla Trinitaria Nelson Mandela 2 Mz 675 Sl 13

35 Saul Aucanshala 923881288 Daewoo Crema GIT-0863 939900701 Coop Gaviota  Mz C Sl  14

36 Pablo Jimenez Garcia Chevitaxi Amarillo GBM-831 0981614655 Coop Assad Bucaram Mz 347 V 17

37 Fausto Pinillo Garcia Blanco GRZ-3819 0994860163 Pascuales Av Limoncocha Mz 304 Sl 17

40 Jose Palma 910713612 Hyundai Taxi Amarillo GSG-3282 994503811 Urbasur Mz 8 V5

41 Wilson Flores Caina 1802557619 Toyota Amarillo Limonal del Rio Mz 17 Sl 3



 

 

 

 

ANEXO N° 2  

BITACORA DE LUXURITRANS 

 
Fuente: LUXURITRANS 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 3  

BICATORA 2 DE LUXURITRANS 

 

 

Fuente: LUXURITRANS 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 4  

BICATORA 3 DE LUXURITRANS 

Fuente: LUXURITRANS 
Elaborado por : Reyes Rivera Manuel Rodrigo 
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