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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta el proceso de desarrollo e implementación de 
una aplicación Web para la reservación de turno de las canchas del 
parque Samanes de la Ciudad de Guayaquil, con el objeto de mejorar el 
servicio en los espacios deportivos. Este trabajo se divide en cuatro 
capítulos: El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, en el que 
se justifica la necesidad del diseño y la implementación de la aplicación 
para desarrollar los procesos de una metodología de organización. El 
capítulo II, describe cada uno de los aspectos conceptuales involucrados 
con el desarrollo de aplicaciones Web y las herramientas a ser utilizadas 
en el desarrollo del presente proyecto. El capítulo III, describe el modelo y 
la metodología a desarrollar a ser utilizada para el diseño de la aplicación 
Web en el presente proyecto. También se presentan técnicas y 
estrategias para realizar pruebas de una aplicación Web. Finalmente, el 
capítulo IV,  como resultado del desarrollo de la aplicación Web y los 
conocimientos adquiridos a lo largo de las investigaciones realizadas con 
las debidas conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 
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ABSTRACT 

 

This project presents the development process and the 
implementation of a Web application for in turn reservation of the courts of 
Samanes Park in the City of Guayaquil, with the objective of improving the 
service of the sports facilities. This plan is divided into four chapters:  
Chapter I, that contains the problem statement, in which the need for 
design and implementation of the application to develop the processes of 
an organization method. Chapter II, that describes each of the conceptual 
aspects involved in the development of Web applications and tools to be 
used in the organization of this project. Chapter III, that detail the model 
and the methodology to be used to prepare the design of the Web 
implementation in this project. Techniques and strategies are also 
presented to test the Web application. Finally Chapter IV, as a result of the 
Web application development and the knowledge acquired during the 
investigations with the correct conclusions and recommendations of this 
project. 
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PROLOGO 

 

El presente proyecto se divide en cuatro capítulos, que presenta el 

proceso de desarrollo e implementación de una aplicación Web para la 

reservación de turno para la utilización de las canchas del Parque 

Samanes de la Ciudad de Guayaquil. 

 

El Capitulo I contiene el planteamiento del problema, en el que se 

justifica la necesidad del diseño y la implementación de la aplicación para 

desarrollar los procesos de una metodología de organización. 

 

El Capitulo II describe cada uno de los aspectos conceptuales 

involucrados con el desarrollo de aplicaciones Web y las herramientas a 

ser utilizadas en el desarrollo del presente proyecto. 

 

El Capítulo III describe el modelo y la metodología a desarrollar a ser 

utilizada para el diseño de la aplicación Web en el presente proyecto. 

También se presentan técnicas y estrategias para realizar pruebas de una 

aplicación Web. 

 

Finalmente el Capítulo IV como resultado del desarrollo de la 

aplicación Web y los conocimientos adquiridos a lo largo de las 

investigaciones realizadas las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCION 

 

1. Introducción 

 

El Ministerio del Ambiente consecuente con los lineamientos 

establecidos tanto en la Constitución del Estado como en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir, ha visto la necesidad de disponer de indicadores que 

permitan conocer en detalle el diagnóstico del medio ambiente en la 

economía ecuatoriana, para lo cual  a través  de la Empresa Pública de 

Parques Naturales y Espacios Públicos EP (EPPNEP), crea el proyecto: 

“Generación y restauración de áreas verdes para la ciudad de 

Guayaquil - GUAYAQUIL ECOLOGICO”, cuyo fin es el de incrementar 

los espacios verdes en la ciudad de Guayaquil para alcanzar los 

estándares que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

espacios verdes en una ciudad (9 hab./m2). Los componentes principales 

de este proyecto son: 

 

 Fortalecimiento del área nacional de recreación Isla Santay e Isla 

Gallo. 

 Diseño y construcción del parque multicultural y plurinacional en el 

área nacional de recreación “Parque Samanes”. 

 Restauración ecológica del Estero Salado. 

 Fortalecimiento del manejo de áreas protegidas y bosques 

protectores dentro del cantón Guayaquil. 

 

El área de estudio de este proyecto se centraliza en el parque 

multicultural y plurinacional en el área nacional de recreación “Parque 

Samanes” que cuenta con un área de 851 hectáreas, cuya construcción 

se inicio en el año 2010 y que actualmente se encuentra en una tercera 
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etapa de implementación. Este parque no solo cumplirá con el objetivo de 

aportar con áreas verdes a la ciudad, sino que será un espacio que 

permita integrar de manera armónica la recreación en familia, la 

educación y los deportes en un entorno natural y con total seguridad.  

 

FOTO 1.  

VISTA PANORAMICA DEL PARQUE RECREACIONAL “PARQUE 

SAMANES” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

 

Fuente: Douglas Armijos / DIARIO ANDES 

  
 
  

1.1. Antecedentes 

 

Como objeto de este estudio se presenta una breve descripción de 

los parques urbanos más grandes del mundo, los cuales poseen 

características similares a las del Parque Samanes, convirtiéndose en los 

pulmones verdes de la ciudad que los alberga. Estos parques se detallan 

a continuación: 

 
Central Park, Nueva York, EE.UU. Es el parque urbano más famoso 

del mundo. Es rectangular y mide 320 hectáreas, es 2 veces más grande 
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que Mónaco y 8 veces más que la Ciudad del Vaticano. Fue el primer 

parque público y es el más visitado de los Estados Unidos, lo hacen 

alrededor de 25 millones de personas por año. Se lo ha visto en películas 

y series de televisión. Allí está el Castillo de Belvedere, el espacio 

Strawberry Fields en memoria de John Lennon, el Jardín Zoológico, un 

teatro, 21 patios, 30 canchas de tenis, 2 pistas de patinaje, un lago con 

patos que hizo famoso la novela El cazador oculto. 

 

Bois de Boulogne, París, Francia, Tiene 846 hectáreas, 2 veces y 

media más grande que Central Park de Nueva York, y 5,6 veces mayor 

que el Hyde Park de Londres. Hay un Jardin d'Acclimatation dedicado a 

los niños, un parque de atracciones y una reserva de animales. Una de 

las zonas más bellas es la que ocupa el Parque de la Bagatelle. Se 

ofrecen servicios de alquiler de bicicletas y embarcaciones, equitación, 

pistas de patinaje, hipódromo.  

 

      Hyde Park, Londres, Inglaterra, Es el pulmón verde de la ciudad, 

mide 1,5 kilómetro cuadrado y está dividido en dos por el lago Serpentine. 

Entre sus sitios de interés están el Speakers Corner, donde cualquiera 

puede decir lo que quiera, el Palacio de Cristal, el Memorial de Diana, 

Princesa de Gales, el del Holocausto, y ha sido el escenario de muchos 

conciertos de rock.  

 

      Bosque Chapultepec, D.F., México, Es el parque urbano más 

grande de América Latina, con 647 hectáreas, está en pleno Distrito 

Federal, al final del Paseo de la Reforma. Hay allí los edificios, museos y 

centros más importantes de la ciudad, como el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, el de Arte Moderno, el de Arte Contemporáneo, el 

Tecnológico, la residencia presidencial, el zoológico, el Castillo de 

Chapultepec, el Jardín Botánico, el Altar de la Patria, entre muchos otros 

atractivos. 

 

Jardines del Retiro, Madrid, España, Es el parque más  emblematic 
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de la ciudad, tanto por su tamaño (118 hectáreas), su emplazamiento, 

como por su singular belleza y la de los distintos elementos que lo 

componen; el Paseo de las Estatuas, la Puerta de España que tras 

cruzarla el Paseo de la Argentina lleva al lago, la Rosaleda, el Monumento 

a Alfonso XII, la fuente del Ángel Caído, y la de la Alcachofa, el Palacio de 

Cristal, la Montaña Artificial, el zoológico Casa de Fieras, entre otros. 

 

Parque GÜell, Barcelona, España, Fue construido entre 1900 y 

1914. El conde Eusebio Güell le encargó el proyecto a su amigo Antonio 

Gaudí, y refleja la plenitud artística de ese gran arquitecto. Mide 18 

hectáreas y es Patrimonio de la Humanidad. Deslumbra por su fenomenal 

entrada, sus pabellones, sus escalinatas con dragones, las numerosas 

esculturas. la Sala de las Cien Columnas, los Viaductos, el Calvario con 

su vista de Barcelona, el Teatro Griego, la Casa-Museo Gaudí. 

 

Bosques de Palermo, Bs. As., Argentina, El Parque 3 de Febrero 

es un conjunto de parques que, en la que fuera la estancia de Rosas, 

forman una zona verde de 400 hectáreas en el barrio de Palermo y se 

destaca por sus arboledas, lagos, rosedales, y su magno diseño en el que 

participó el paisajista Charles Thays. Allí están el Planetario, el Rosedal 

con su puente, el Jardín Japonés, el Museo Eduardo Sívori, numerosos 

importantes monumentos, y aledaños el Jardín Zoológico, el Jardín 

Botánico y el Hipódromo Argentino. 

 

Tiergarten, Berlín, Alemania, Tiergarten significa jardín de animales, 

en recuerdo de cuando era lugar de deleite de la aristocracia prusiana 

como area de caza de jabalíes y ciervos. Hoy es un bosque urbano de 

210 hectáreas con esculturas y monumentos. El parque es escenario de 

los eventos masivos más famosos de Berlín, como el Love Parade. Está 

enmarcado por símbolos de la ciudad como la Puerta de Brandeburgo, el 

Reichstag, el Palacio de Bellevue (palacio del presidente) y la Potsdamer 

Platz. 



Introducción 6 
 

 

Metropolitano, Santiago, Chile, Con unas 722 hectáreas de 

extensión, es el parque urbano de Santiago de Chile, el más grande del 

país y uno de los mayores del mundo. Tiene entre otros atractivos, el 

zoológico nacional, dos piscinas, un funicular con dos estaciones una 

para visitar el zoológico y otra para alcanzar la cumbre, un jardín botánico, 

un santuario, el cerro San Cristóbal, la mejor vista panorámica de la 

ciudad. 

 

Ueno Park, Tokio, Japón, Su nombre significa Regalo imperial, mide 

de largo 250 metros y es famoso por sus espacios de arte y cultura, el 

Museo Nacional de Tokio, el Nacional de Ciencia, el Nacional de Arte 

Occidental, una sala de conciertos, la capilla Toshogu, el estanque 

Shinobazu y su capilla Benzaiten, y el zoológico, que hacen de esta área 

un popular centro turístico y recreacional. Además posee unos 1.000 

árboles de cerezos que son deslumbrantes cuando se los ve florecer en 

primavera. 

 

1.2. Alcance 

 

Se va a implementar un sistema de control con aplicaciones 

tecnológicas que permitan realizar la reservación vía online de las 

canchas deportivas de césped sintético, aplicando un software interactivo 

de fácil acceso durante las 24 horas los siete días de la semama, hasta el 

acceso y uso controlado a las canchas, de este modo se 

descongestionara la aglomeración de grupos de personas que asisten a 

hacer uso de las instalaciones deportivas, logrando de esta manera 

optimizar el tiempo de los usuarios y maximizado el tiempo de uso de las 

canchas del parque. 

 

Este sistema de acceso y control, solo será aplicable para la 

reservación y el uso de las canchas deportivas de césped sintético del 

parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3. El porqué del tema 

 

El tema se da, debido a que en las constantes visitas al Parque 

Samanes nos hemos encontrado con grupos de personas que en distintas 

horas del día quieren hacer uso de las canchas deportivas que tienen 

césped sintético, provocando aglomeración de personas que provocan 

desorganización y pérdida de tiempo para los usuarios que quieren hacer 

uso de las instalaciones del parque Samanes 

 

1.4. Orígenes teóricos para saber de dónde surgió la idea 

 

La utilización de cualquiera de las canchas deportivas ubicadas en el 

Parque Samanes es gratuito, para hacer uso de ellas se tienen ubicadas 

en la caminera central carpas móviles donde se encuentran personal 

contratado que nos ayudan a reservarlas. Para ello uno de los usuarios 

debe acercarse, presentar la cédula de identidad y estar acompañado 

mínimo con un grupo de 10 personas, en el caso del fútbol, índor y de 

usos múltiples. El tiempo de uso es de una hora y los jugadores deben 

llevar la pelota con la que van a realizar la actividad. 

 

Debido a la desorganización en el uso de las canchas del parque 

Samanes, se plantea la idea de diseñar un procedimiento con aplicación 

de tecnología para la reservación de las canchas, de este modo las 

personas aprovechan el tiempo, separando su turno, día y hora.  

 

1.5. Planteamiento del problema 

 

Las condiciones de control en el uso de las instalaciones deportivas, 

provocan una serie de situaciones que serán analizadas detalladamente y 

se buscaran soluciones que agiliten los procesos de asignación y control 

de cada cancha que tiene césped sintético. 

 

En el anexo 1 se puede apreciar el árbol de problemas y en el anexo 

2 el árbol de objetivos producto del análisis de la asignación de las 
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canchas deportivas del Parque Samanes, cuyo problema central es el que  

“Poca organización en la reservación de las canchas deportivas”. El árbol 

refleja las causas y efectos de dicho problema, a continuación detallo las 

causas principales. 

 

 Escasez de elemento de control: Se refiere a que no hay un control 

exacto de cuantas personas utilizan las canchas, el tiempo de uso. 

 Deficiente capacitación del personal: El personal no está 

completamente capacitado para atender a la aglomeración de 

personas que van hacer uso de las canchas deportivas. 

 Tiempo de espera elevado para el uso de las canchas: No hay un 

control exacto de tiempo entre un usuario y otro. 

 

Los efectos causados son detallados a continuación: 

 

 Pérdida de tiempo para los usuarios: Todos llegan con la finalidad de 

utilizar las canchas, pero los usuarios deben esperar su turno. 

 Aglomeración de usuarios para el uso de las canchas: Debido a que 

no hay un sistema tecnológico para la reservación de las canchas 

deportivas.  

 Desequilibrio emocional del usuario que espera su turno: Provocado 

por tanto tiempo de espera para el uso de las canchas. 

 Poco aprovechamiento de los beneficios relacionados a las 

actividades deportivas. 

 

1.6. Delimitación del tema 

 

El área de estudio donde se va a implementar este proyecto espera 

dar solución al problema de la desorganización del uso de las canchas 

deportivas del Parque Samanes de la ciudad de Guayaquil. Para ello, se 

hará uso de las plataformas tecnológicas existentes en las entidades que 

administran este parque, así como de la tecnología desarrollada para el 

control de ingreso de personas a lugares públicos. 
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1.7. Justificación 

 

Dada la gran afluencia de grupos de personas que visita las 

instalaciones deportivas del parque Samanes y considerando la 

aglomeración que se presenta en el momento de asignar el uso de las 

canchas de césped sintético en la actualidad, donde un grupo de 

personas son las encargadas de distribuir y controlar el uso de las 

canchas; se propone, investigar la aplicación y manejo de un sistema 

tecnológico para mejorar los procesos de asignación de las canchas, 

logrando así optimizar el tiempo de espera de los usuarios y maximizando 

el uso de las canchas deportivas de césped sintético. 

 

1.7.1. Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

 

El resultado de este proyecto va a beneficiar a todos las personas 

que visiten el Parque Samanes y que deseen hacer uso de las canchas 

de indor futbol de césped sintético, los mismos que acuden de todos los 

sectores de la ciudad de Guayaquil, debido a que de esta manera  podrán 

reservar con anticipación las canchas deportivas de una forma 

organizada, aplicando los procesos tecnológicos para la asignación de un 

turno, y a su vez pueden hacer uso de las mismas de una manera 

organizada, lográndose de esta forma evitar la pérdida de tiempo y 

aglomeración de personas. 

 

1.7.2. Relevancia social 

 

Desde la apertura del Parque Samanes, se ha recibido a más de un 

millón de visitantes, con un promedio mensual de 150,000 personas 

provenientes de todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, 

principalmente de los sectores aledaños donde existen gran cantidad de 

habitantes de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro 1.  
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CUADRO 1.  

POBLACION UBICADA EN SECTORES ALEDANOS AL PARQUE 

SAMANES. 

 

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 

 

 

1.8. Sectores beneficiados 

 

Los beneficiarios van hacer los moradores de todos los sectores de la 

ciudad de Guayaquil, ya que aprovecharan los beneficios relacionados a 

las actividades deportivas, en los ámbitos de: 

 

 Salud 

  Deporte 

  Estado físico 

 Unión familiar 

 Integración de grupos barriales 

 

1.9. Pertinencia 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009 – 2013, es el instrumento del Gobierno Nacional para 

articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 
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El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos 

Nacionales, cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el 

Buen Vivir. 

 

El Plan fue elaborado por la SENPLADES en su condición de 

Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, conforme el Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y 

presentado por el Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y 

aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. 

 

1.9.1. Aporte del investigador y de la investigación 

 

El aporte de la investigación en este proyecto está definido en el árbol 

de problemas ilustrado en el anexo 1, donde el problema principal esta 

descrito como la “Poca organización en la reservación de las canchas 

deportivas del Parque Samanes”, para ello se planteará las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo influye la desorganización en la reserva de las canchas  de 

césped sintético del Parque Samanes ubicado en el norte de la Ciudad de 

Guayaquil?. 

 

¿A que se debe la aglomeración de grupos de personas que quieren 

utilizar las canchas de césped sintético del Parque Samanes? 

 

1.9.2. Efectos multiplicadores 

 

La solución que se planteara en el desarrollo de este proyecto es de 

gran utilidad y puede ser replicada en aquellos lugares donde se tiene una 

concurrencia masiva de personas y que presenten problemas de 

aglomeración para el uso o entrada a ciertos puntos claramente definidos 

dentro de los límites de las instalaciones. 



Introducción 12 
 

 

1.10. Objetivos Generales 

 

Proporcionar a los usuarios de las instalaciones deportivas del 

Parque Samanes, las facilidades de infraestructuras y tecnológicas 

mediante la aplicación de una plataforma interactiva que permita mejorar 

la reservación, asignación y uso de las canchas deportivas de césped 

sintético. 

 

1.11. Objetivos Específicos 

 

 Describir un procedimiento interactivo para la reservación y uso de las 

canchas deportivas de césped sintético del parque Samanes. 

 Proponer las mejoras de infraestructura que se deben realizar en las 

canchas para aplicar las adecuaciones tecnológicas. 

 Establecer controles de tiempo de espera y de uso de las canchas 

deportivas de césped sintético. 

 
 

 



 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2. Antecedentes 

 

El proyecto de construcción del “Parque Samanes”, es uno de los  

componentes de un macro proyecto impulsado por el Ministerio del 

Ambiente, cuya razón se refiere a: (Ministerio, 2010) 

 

El proyecto del Parque Temático Plurinacional e 
Intercultural de Guayaquil pretende rescatar y resaltar la 
memoria cultural del uso del espacio público en la ciudad; 
para proporcionar  al usuario esparcimiento, descanso, 
placer estético, confort ambiental y desarrollo de su 
carácter y personalidad, en ésta área se busca rescatar la 
percepción de las cuatro regiones naturales del Ecuador: 
Costa, Sierra, Amazonía e Insular, con el objetivo de crear 
una zona recreativa para el país donde se resalte los 
elementos culturales de sus regiones y los atributos 
paisajísticos del área, revalorando los sitios que 
contribuyen al acercamiento con la naturaleza. El Parque 
Samanes es parte del proyecto Guayaquil Ecológico 
(Ministerio, 2010). 

 

El Parque Samanes, que podría convertirse en el tercer parque más 

grande de América, cuenta con un área de 851 hectáreas, cuya 

construcción se inicio en el año 2010 y que actualmente se encuentra en 

una tercera etapa de implementación que está muy pronta de ser 

inaugurada. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada territorio 

debería tener al menos 9 m2 de áreas verdes por cada habitante. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

Guayaquil tiene solamente 1,12 m2 por habitante, siendo una de las 
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ciudades con menos índice de áreas verdes en el país. Una vez 

culminado el proyecto en todas sus etapas, la ciudad de Guayaquil 

incrementará la media de áreas verdes y recreativas a casi 5 m2 por 

habitante. 

 

2.1    Parque Samanes.  

 

2.1.1 Ubicación.  

 

El parque Samanes se encuentra ubicado en el Norte de Guayaquil, y 

se extiende entre la Avenida Francisco de Orellana y la Autopista Narcisa 

de Jesús o Terminal Pascuales. 

 

Las coordenadas geográficas son: 

Latitud:     2° 06' 11.9" S 

Longitud: 79° 54' 25.6" W 

 

Para ingresar al parque se tienen diferentes alternativas, el ingreso en 

bicicleta tiene una vía de acceso por la avenida Francisco de Orellana; en 

auto la entrada es por la avenida del Parque, por la Isidro Ayora y la 

Teodoro Alvarado Oleas, contando con un total de 660 espacios de 

parqueo. 

 

 

2.1.2 Distribución. 

 

El parque Samanes, como se conoce a esta obra, cuenta con: 

 

 59 canchas deportivas para las diferentes disciplinas:  

 

 18 Canchas de fútbol para adultos con césped sintético. 

 16 Canchas de futbol para niños con césped sintético. 

 5 Canchas de voleibol con recubrimiento de resina acrílica. 
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 4 Canchas de baloncesto con recubrimiento de resina acrílica. 

 2 Canchas de tenis con recubrimiento de resina acrílica. 

 2 Canchas de handball con recubrimiento de resina acrílica. 

 10 Canchas  multifuncionales con recubrimiento de resina 

acrílica.  

 2 Canchas de futbol reglamentarias. 

 

 1 Estadio con capacidad para 8000 espectadores que lleva el nombre 

“Christian Benítez” 

 

 Áreas de juegos infantiles, camineras y área de juegos bio-

saludables.  

 

 Zona de lagunas con más áreas verdes, juegos infantiles y tres 

pequeños lagos. La laguna más grande tiene espacio para alquilar 

botes de pedales y en las otras se puede alimentar a los peces. 

 

 Cuenta con una siembra masiva de 250.000 nuevos árboles. 

 

 10 km de ciclovías y recorridos exclusivos para trote y caminatas 

donde las personas podrán hacer ejercicios físicos las 24 horas al día.  

 

 1 Concha acústica con amplios espacios para actividades artísticas y 

culturales, espléndidos rincones para exposiciones y teatro callejero.  

 

 7 Edificios destinados al funcionamiento de entidades públicas: 

 

 Ministerio de Deporte. 

 Ministerios de Cultura. 

 Ministerio de Ambiente. 

 Ministerio de Telecomunicaciones. 

 Fedeguayas. 

 Asoguayas. 

 Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos. 
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FOTO 2.  

DISTRIBUCION DEL PARQUE SAMANES.  

 

 
 

        Fuente: Douglas Armijos. DIARIO ANDES 

 

 

FOTO 3. 

CANCHAS DEPORTIVAS DE CESPED SINTETICO.  

 

            Fuente: Douglas Armijos. DIARIO ANDES 
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FOTO 4.  

LA GRAN VIA PRINCIPAL QUE ATRAVIESA EL PARQUE.  

 

 
           

             Fuente: Douglas Armijos. DIARIO ANDES 

 

 

 

FOTO 5.  

AREA DE JUEGOS INFANTILES.  

 

 

         
        Fuente: Douglas Armijos. DIARIO ANDES 
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2.1.3 Utilización de las canchas deportivas. 

 

La utilización de cualquiera de las canchas deportivas ubicadas en el 

Parque Samanes es gratuito, para hacer uso de ellas se tienen ubicadas 

en la caminera central carpas móviles donde se encuentran personal 

contratado que nos ayudan a reservarlas. Para ello uno de los usuarios 

debe acercarse, presentar la cédula de identidad y estar acompañado 

mínimo con un grupo de 10 personas, en el caso del fútbol, índor y de 

usos múltiples. El tiempo de uso es de una hora y los jugadores deben 

llevar la pelota con la que van a realizar la actividad. 

 

2.2   Aglomeración de personas en lugares públicos.  

 

Se entiende por actividad de aglomeración de público toda reunión de 

un número plural de personas producto de una convocatoria individual o 

colectiva, abierta, general e indiferenciada (CISE, 2007), se clasifican así: 

 

Espectáculos públicos: Se entiende por espectáculo público toda 

actividad de aglomeración de personas con fines de recreación colectiva, 

entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana, que se lleve a cabo 

como consecuencia de una invitación pública, general e indiferenciada, en 

la que los asistentes disfrutan y comparten distintas expresiones 

culturales. 

 

Espectáculos públicos de las artes escénicas: Son espectáculos 

públicos de las artes escénicas las representaciones en vivo de 

expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo sin animales, magia 

y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la 

imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano, que congregan 

la gente por fuera del ámbito doméstico. 

 

Actividades Especiales de Aglomeraciones de público: Además 

de las señaladas anteriormente se consideran como actividades 
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especiales de aglomeración entre otras, las que tengan un carácter 

institucional, comercial, congresos, bazares, actividades de recreación 

pasiva, las que se realizan en parques de diversión, atracciones y 

dispositivos de entretenimiento, ciudades de hierro, parques acuáticos y 

temáticos y centros interactivos, las convocadas con ocasión de 

programas de radio y televisión, o que sean consecuencia de una 

invitación individual y personalizada, dirigida a los(as) ciudadanos(as) 

para una actividad de carácter particular o privada, que trascienda el 

ámbito familiar. 

 

Partidos de fútbol profesional: Los partidos de fútbol profesional, 

por tener estatuto legal propio, se consideran, para efectos del presente 

Decreto como una aglomeración de público especial. 

 

2.2.1 Algunos lugares con aglomeración de personas en Ecuador.  

 

En Ecuador existen algunos lugares públicos en los cuales se han 

presentado problemas producidos por la masiva concurrencia de las 

personas, entre los cuales se describen los más importantes, indicando 

en cada uno de ellos las actividades que se implementaron para 

solucionar el problema de la aglomeración de los usuarios: 

 

Estadio Olímpico Atahualpa: El Estadio Olímpico Atahualpa es un 

escenario deportivo inaugurado oficialmente el 25 de noviembre de 1951, 

el estadio posee una capacidad actual de 35.742 espectadores sentados 

bajo el nuevo reglamento para escenarios públicos del Municipio de Quito 

y una cancha de fútbol central rodeada por una pista atlética. 

 

Para el ingreso al estadio se tiene un sistema de ventas en línea, la 

totalidad de los asientos están perfectamente numerados y las filas y 

accesos señalizados incluyendo una señaletica de evacuación interna y 

externa. El control interno está a cargo de la Policía Metropolitana que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cancha_de_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pista_atl%C3%A9tica
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encarga de orientar a los aficionados y ubicarlos en sus sitios 

correspondientes.  

 

Parque Acuático Laguna del Sur: El parque acuático de la 

ciudadela Coviem, se encuentra en el sur del Puerto Principal. La obra 

tiene una superficie de 24000 m2, y demandó una inversión de USD 3,4 

millones. Este balneario artificial dispone de 23000 m2 de laguna y playas 

artificiales, con una profundidad progresiva que en su punto más hondo 

alcanza los 1,2 metros. En la parte central de la laguna se habilitó un área 

para el descanso, con una serie de perezosas de cemento, ubicadas en 

círculo.  

 

Las medidas de control aplicadas para el correcto funcionamiento de 

las instalaciones conllevaron a mejorar aquellos puntos débiles que se 

detectaron, y que fueron el marco propicio para que algunos usuarios 

demostraran sus malas costumbres, estos puntos fueron reforzados de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

 Desde la calle a la puerta del balneario se levanta una estructura de 

metal que obliga a que los usuarios formen una columna para entrar 

de uno en uno a las instalaciones.  

 Se utilizo mallas metálicas que cubrían los espacios entre los barrotes 

de la cerca del parque acuático, alambres de púas rodeando la parte 

superior del enrejado, letreros de advertencia,  y rejas en las áreas 

altas que rodean la piscina con el objetivo de impedir que los bañistas 

se zambullan. 

 En el ingreso, una pancarta explica a los asistentes bajo qué 

condiciones podían ganarse la oportunidad de usar el balneario, esta 

instrucción es reforzada oralmente por parte de los empleados del 

lugar que mediante megáfonos repetían la lista de normas una y otra 

vez. 

 Es obligatorio también el ducharse previamente antes de utilizar la 

laguna. El ingreso a la piscina de los menores de edad solo se 
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permite con la compañía de un adulto que se responsabilice por ellos 

y sólo lo podrán bañarse en el área restringida para los niños, cuya 

profundidad máxima es de 30 centímetros. En el área para adultos la 

profundidad es de 1,20 m. 

 Agentes metropolitanos supervisan que los bañistas no portaran 

ninguno de los artículos prohibidos.   

 Todos los bañistas debían pasar por algunas de las duchas ubicadas 

alrededor de la piscina para completar con el proceso de aseo previo 

a ingresar al agua.  

  

Sistema de transporte masivo: Este sistema llamado Metrovia 

funciona desde el 31 de Julio del 2006 en un trayecto que va desde el sur 

hasta el centro de la ciudad y del centro a la vía a Daule. Fue creado para 

brindar ordenamiento, seguridad y eficiencia al transporte público de la 

ciudad. 

 

El proyecto es la respuesta al desorden que se produce en la 

transportación masiva de personas de la ciudad y debido a las colas de 

espera y a tener monedas o billetes de distintas denominación, se crea la 

tarjeta inteligente. También son muy utilizadas como un monedero 

electrónico. Estas aplicaciones disponen normalmente de un fichero 

protegido que almacena un contador de saldo y comandos para 

decrementar e incrementar el saldo (esto último sólo con unas claves de 

seguridad especiales, obviamente). Con esta aplicación, el chip de la 

tarjeta inteligente puede ser 'cargado' con dinero los que pueden ser 

utilizados en parquímetros, máquinas expendedoras u otros mercados.  

 

El pago se realiza con el uso de una tarjeta recargable e inteligente, 

la cual es acercada por el usuario a un validador que se encuentra en la 

parte superior del torniquete para así activarlo y acceder al bus. La tarjeta 

ha sido diseñada para diferentes motivos, como para estudiantes, 

personas de la tercera edad y personas con movilidad reducida las cuales 

obtienen un descuento del 50%. También existe la tarjeta General y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_monedero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_monedero
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tarjeta para personas no videntes los que obtienen un descuento del 

100%. 

 

2.3 Tecnología a utilizar.  

 

Portal Web. 

 

Portal es un término que se utiliza para referirnos a un Sitio Web que 

sirve de punto de partida para iniciar nuestra actividad de navegación en 

internet, realizar una búsqueda, y, en general, ofrece un conjunto de 

servicios asociados, como grupos de noticias, productos relacionados y 

herramientas de referencia, en muchos casos agrupados por tema o 

disciplina. 

 

A su vez es una aplicación web que gestiona de forma uniforme y 

centralizada, contenidos provenientes de diversas fuentes, implementa 

mecanismos de navegación sobre los contenidos, integra aplicaciones e 

incluye mecanismos de colaboración para el conjunto de usuarios 

(comunidad) a los que sirve de marco de trabajo. 

 

Sistemas informáticos en la Web. 

 

Se trata de una herramienta que plantea y emplea la arquitectura 

cliente – servidor, en la cual, el cliente o usuario, empleando un 

navegador Web cualquiera, accede a la aplicación, mediante la dirección 

en la que está ubicado el respectivo servidor Web. El acceso al servidor, 

se realiza ya sea a través de internet o una intranet. 

 

La comunicación entre el cliente y servidor, se da mediante el 

protocolo HTTP2, el cual es un protocolo de comunicación mas utilizado 

para el intercambio de información en la World Wide Web y es la manera 

en la que se transfieren las páginas Web entre servidores y clientes. En la 
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siguiente figura podemos apreciar de mejor manera la arquitectura de una 

aplicación web. 

 

FIGURA 1.  

ESQUEMA GENERAL DE UNA APLICACIÓN WEB. 

 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 

 

 Protocolo HTTP. 

 

El protocolo denominado Hypertext Transfer Protocol, es el método 

más usual con el cual se intercambia información en internet, transfiriendo 

las páginas o servicios Web que provienen de un servidor y se transfieren 

hacia un cliente. Este protocolo trabaja a nivel de aplicación, para 

sistemas de información multimedia, lo que hace es trasladar ficheros de 

tipo HTML entre dispositivos, HTML es un lenguaje que trabaja en el lado 

del cliente, caracterizado por emplear etiquetas para identificar a los 

diferentes elementos que lo conforman. 

 

FIGURA 2.  

FUNCION DEL PROTOCOLO HTTP. 

 
                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 
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Base de datos. 

 

Una base de datos es un sistema de almacenamiento de información, 

el cual maneja aspectos relacionados con la seguridad, tratamiento y 

consulta de datos. Dicha información permanecerá almacenada para un 

posterior uso. 

 

La estructura que usualmente se maneja en una aplicación web, es la 

que se muestra en la figura 4. 

 

FIGURA 3. 

FUNCIONAMIENTO DE BASE DE DATOS CON ARQUITECTURA 

CLIENTE – SERVIDOR. 

 

 
                 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 

 

2.3.1 La Tarjeta Inteligente. 

 

Las tarjetas inteligentes son dispositivos activos de almacenamiento 

de información, incorporando mecanismos para proteger el acceso a la 

información mediante claves, algoritmos de cifrado, etc. (Zoreda, 1994) 

Pero, además, como las tarjetas inteligentes están basadas en un 

microprocesador y un sistema operativo que controla todo el flujo de 
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información, cabria la posibilidad de incorporar a este tipo de tarjetas 

nuevas funcionalidades. De esta forma, para un sistema de autenticación 

biométrica, una tarjeta inteligente se podría utilizar como: 

 

 Dispositivo seguro que almacena la identidad del usuario, así como 

su patrón, solo dejando leer el patrón por parte del terminal que tiene 

permiso para ello. Además, la tarjeta, para garantizar la 

confidencialidad del patrón, puede transmitir el patrón cifrado 

mediante una clave de sesión, incrementando, por tanto, la seguridad 

del sistema.  

 

 Además de lo anterior, cabria la posibilidad de pensar en utilizar la 

verificación biométrica como otro sistema mas de seguridad dentro de 

la tarjeta inteligente. De esta forma, se podría proteger de forma 

biométrica, no solo la información almacenada dentro de la tarjeta, 

sino también determinadas operaciones como dinero electrónico. 

 

2.3.2 La Biometría. 

 

Según el Diccionario de la real Academia Española, se define 

BIOMETRIA como “Estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o 

procesos biológicos”.  

 

Los sistemas Biométricos incluyen dispositivos de captación y un 

software biométrico que interpreta la muestra física y la transformada en 

una secuencia numérica, que en el reconocimiento de huella digital se 

deberá tomar en cuenta que en ningún caso se extrae la imagen de la 

huella, sino más bien una secuencia de números que la representan 

(patrón digital). 

 

El uso de Biometría aplicada a Sistemas Informáticos nos da la 

ventaja de la seguridad debido a que el uso de passwords va quedando 

de lado frente al uso de esta reciente tecnología, permite la autenticación 
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de personas utilizando tecnologías electrónicas que usan formulas 

matemáticas complejas para asegurar, con un margen de error nulo o 

insignificante, que la persona que solicita su entrada a un recurso o a un 

espacio físico, es quien dice ser. 

 

En la tecnología de la información podemos hablar de características 

físicas que identifican a una persona, tales como el iris, las huellas 

dactilares, la palma de la mano o los rasgos faciales. Pero también 

pueden identificarse personas basándose no en sus rasgos físicos, sino 

en sus hábitos o su comportamiento. Como ejemplos podemos citar la 

forma de andar, la firma o la escritura manual. La voz es una 

característica física pero también tiene una parte de comportamiento, en 

cuanto a las inflexiones de voz utilizadas en situaciones distintas. 

 

2.3.2.1 Etapas en un sistema de identificación biométrica. 

 

Las técnicas de identificación biométrica son muy diversas, ya que 

cualquier elemento significativo de una persona es potencialmente 

utilizable como elemento de identificación biométrica. La identificación se 

puede realizar basándose en dos esquemas de funcionamiento del 

Sistema de Identificación Biométrica: 

 

 Reconocimiento: Se basa en identificar a un usuario dentro de todos 

los usuarios que ya se encuentran en el sistema. Por lo tanto, se 

comparan las características extraídas con los patrones de todos los 

usuarios reclutados por el sistema. Este esquema de funcionamiento, 

necesario para muchas aplicaciones, tiene como inconvenientes la 

necesidad de una base de datos de patrones (con los requisitos 

oportunos de capacidad de almacenamiento y seguridad de los datos) y la 

existencia de una red de comunicaciones, siempre on-line, que 

comunique los puestos de identificación con la base de datos. El resultado 

de la comparación puede ser: siempre positivo (es decir, se identifica 

siempre con el usuario que ha dado una probabilidad más alta), o puede 
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indicar rechazos (si el usuario con la mayor probabilidad no supera un 

determinado umbral). 

 

 Autenticación: Trata de responder a la pregunta, ¿es este sujeto la 

persona que dice ser?. En este esquema de funcionamiento, el usuario, al 

que se le toman sus características biométricas, también comunica su 

identidad. El sistema se encarga, entonces, de comparar las 

características extraídas, con el patrón del usuario indicado. Si la 

comparación supera un determinado umbral de parecido, se considera 

que el usuario es el indicado, rechazando la comparación en caso 

contrario. El patrón del usuario puede estar almacenado en una base de 

datos, tal y como se hace en los sistemas de reconocimiento, o, si el 

patrón es suficientemente pequeño, en un sistema portátil de información 

como puede ser una tarjeta. En este último caso no son necesarias ni la 

base de datos ni la red de comunicaciones de los sistemas de 

reconocimientos. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Como se ha observado en los casos prácticos de problemática donde 

se ha tenido aglomeración de personas que tienen acceso a un mismo 

lugar, se hace necesario aplicar soluciones donde es importante el uso de 

la tecnología. Es necesario establecer que la tecnología de la información 

se entiende como "aquellas herramientas y métodos empleados para 

recabar, retener, manipular o distribuir información”, (Bologna, 1997). 

 

La tecnología de la información se encuentra generalmente asociada 

con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de 

decisiones, es así que las soluciones planteadas en los casos descritos 

anteriormente, utilizan la tecnología de la información mediante el uso de 

internet, tarjetas inteligentes y el uso de la biometría entre otras.  
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Esto conlleva al manejo de un sistema informático, como un conjunto 

de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano 

(humanware) que permite almacenar y procesar información. El hardware 

incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico 

inteligente, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de 

almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, 

firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de 

gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al 

personal técnico que crean y mantienen el sistema (analistas, 

programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan. 

 

 Identificación biométrica y su unión con las tarjetas inteligentes. 

 

De una forma constante y casi sin darse cuenta, una persona realiza 

durante todo el día múltiples identificaciones: reconoce a los componentes 

de su familia y a sus compañeros de trabajo, simplemente viéndolos en 

persona o en fotografías; a clientes y amigos según se habla con ellos por 

teléfono, o incluso reconociendo quien ha podido escribir un determinado 

texto por la caligrafía utilizada.  

 

Sin embargo, la expansión de las redes telemáticas y la proliferación 

de distintas soluciones en las que nunca se encuentran cara a cara dos 

personas, para que una de ellas identifique a la otra, complican de gran 

manera el proceso de identificación. Estas necesidades se plantean cada 

vez más en los nuevos sistemas que aparecen, tal como se describió en 

los casos de estudios mencionados anteriormente. Como se detallo en 

cada uno de los casos de estudio, los sectores en los que se requiere una 

identificación electrónica (es decir, una identificación que debe ser 

realizada por una maquina), son muy variadas, desde sistemas con 

mínima seguridad, hasta uno donde se usan simultáneamente dos 

tecnologías actuales relacionadas con la seguridad: La biometría y las 

tarjetas inteligentes. 

 



 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3. Investigación y Desarrollo 

 

(Bravo, 1991), la investigación puede definirse como un esfuerzo que 

se emprende para resolver un problema claro está, un problema de 

conocimiento. (Pág. 27). El estudio que se realizo para llevar a cabo esta 

tesis, se puede definir como investigación y desarrollo. Este tipo de 

estudios se llevan a cabo para mejorar una situación dada en un contexto, 

en el que se realizan actividades sistemáticas de investigación en campo 

Específicamente, esta tesis siguió esta metodología para diseñar 

materiales como es el escenario de software, el cual auxiliara al grupo de 

trabajo que interviene en la asignación de las canchas deportivas en el 

Parque Samanes. Así, se buscara ser más eficiente en el uso y 

distribución de las canchas, disminuyendo los tiempos de espera de los 

usuarios. 

 

En relación a la observación (Mendez, 1995), señala que esta se hace 

a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas 

que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento. (Pág. 145). 

 

El nivel de investigación empleada es la observación directa, debido a 

que en las constantes visitas al Parque Samanes nos hemos encontrado 

con grupos de personas que en distintas horas del día quieren hacer uso 

de las canchas deportivas, provocando aglomeración de personas que 

provocan desorganización y pérdida de tiempo para los usuarios que 

quieren hacer uso de las instalaciones del parque Samanes 
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La utilización de cualquiera de las canchas deportivas ubicadas en el 

Parque Samanes es gratuito, para hacer uso de ellas se tienen ubicadas 

en la caminera central carpas móviles donde se encuentran personal 

contratado que nos ayudan a reservarlas. Para ello uno de los usuarios 

debe acercarse, presentar la cédula de identidad y estar acompañado 

mínimo con un grupo de 10 personas, en el fútbol, índor y de usos 

múltiples. El tiempo de uso es de una hora y los jugadores deben llevar la 

pelota con la que van a realizar la actividad. 

 

3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Las técnicas son de carácter práctico y operativo y el método es de 

carácter global y de coordinación de operaciones. Las técnicas de 

recolección de datos son las estrategias que utiliza el investigador para 

recolectar información sobre un hecho o fenómeno. Estas varían de 

acuerdo al tipo de investigación, pueden ser: Encuestas, observación, 

análisis documental. Los instrumentos son los medios para la aplicación 

de la estrategia de investigación a seguir, pueden ser presentadas en 

formatos, videos, fotografías, etc. Las técnicas utilizadas para esta 

investigación fueron la observación directa y entrevista. 

 

 3.1.1 Observación directa. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Dentro del proceso de investigación, se realizaran varias visitas al 

sitio donde se encuentran las canchas deportivas, se observara el flujo de 
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movimientos desde la llegada del usuario, hasta que se cumpla el proceso 

de utilización de las canchas. 

 

3.1.2 Entrevista. 

 

La entrevista consiste en una conversación entre el entrevistado y el 

entrevistador, a fin de obtener del primero la información necesaria para 

recabar datos suficientes a fin de tabularlos y analizarlos.  

 

Para la ejecución de este proyecto, se realizo una entrevista con el 

Coordinador de parques del Ministerio del Ambiente, Ing. Tommy Solano 

Miranda. En esta entrevista se recabo información general del uso de las 

canchas deportivas, incluyendo el “Reglamento de utilización de 

instalaciones deportivas, Parque Samanes” compuesto por 16 artículos. 

Algo muy importante es que se menciono que en una etapa posterior se 

van a incrementar controles más rigurosos para el uso de todas las 

instalaciones del Parque Samanes, por lo que la propuesta que se va a 

implementar como solución al desorden de utilización de las canchas 

deportivas, puede ser puesta en marcha en un futuro muy cercano. 

 

3.2   Técnicas para análisis de la información. 

  

En el reglamento de utilización de instalaciones deportivas,  El 

articulo que se lo va a tener como referencia es el Art. 16. Que menciona 

lo siguiente. 

 

Para reservar una cancha, se la realizara con la presentación de la 

cedula de ciudadanía del interesado. El documento se mantendrá en 

poder del personal encargado de la reserva, y se lo entregara a su 

propietario una vez que haya terminado la hora de juego. 

 
Debido a la desorganización en el uso de las canchas del parque 

Samanes  se va a implementar un sistema de control para la reservación 
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vía online de las canchas deportivas, aplicando un software interactivo de 

fácil acceso durante las 24 horas, de este modo se descongestionara la 

aglomeración de grupos de personas que asisten a hacer uso de las 

instalaciones deportivas, logrando de esta manera optimizar el tiempo de 

los usuarios y maximizar el tiempo de uso de las canchas del parque.  

 

Este proceso solo será aplicable para la reservación de las canchas 

deportivas del parque Samanes. 

 

3.3. Requerimientos Funcionales 

 

Como parte importante de este proyecto solo se tomara en cuenta los 

procesos que permitan mejorar la desorganización de la reservación y 

asignación de las canchas deportivas del Parque Samanes, para ello se 

definen los requerimientos de personal que se requerirán para llevar a 

cabo las actividades necesarias para una ejecución rápida y segura de 

distribución de los usuarios a cada una de las canchas. 

 

RF-001. Ingresar turno normal. 

 

Descripción: El sistema debe permitir el registro de las reservaciones 

de los usuarios que desean separar un turno para usar las canchas 

deportivas, detallando todos los datos solicitados. El sistema asignara un 

código de reserva y colocara el estado del turno en “Cancha reservada”. 

 

Usuario: Administrador. 

 

  RF-002. Asignar turno normal. 

 

Descripción: El sistema debe facilitar que un turno normal que haya 

sido registrado previamente, sea asignado al usuario indicado. 

 

Usuario: Administrador. 
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 RF-003. Verificación de reservación. 

 

Descripción: El sistema debe facilitar el ingreso rápido y seguro para 

la verificación de datos del usuario que haya hecho la reservación, este 

garantizara su veracidad en cualquier sitio. 

 

Usuario: Supervisor. 

 

3.4. Requerimientos No Funcionales 

 

Como requerimiento no funcional se tienen que implementar los 

sistemas de control para la reservación vía online de las canchas 

deportivas, aplicando un software interactivo de fácil acceso durante las 

24 horas, logrando de esta manera optimizar el tiempo de los usuarios y 

maximizar el tiempo de uso de las canchas del parque. 

 

3.5. Listado de Actores y Roles 

 

Administrador del Sistema 

 

Rol: Este actor representa al personal del área de Sistemas 

responsable de la administración del Sistema Web de Separar su Turno 

para la utilización de las canchas. 

 

Funciones: Verificar los datos ingresados en el sistema, clasificarlos 

por canchas, clasificarlos por día, hora.  Dar de alta al usuario a las 

opciones del sistema. 

 

Supervisor 

 

Rol: Este actor representa la persona responsable de administrar y 

organizar de forma general las canchas deportivas reservadas en la fecha 

y hora indicada por el usuario. 
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Funciones: Verifica los datos de los usuarios. Revisa estadísticas de 

las asistencias, atrasos, faltas, de los usuarios que han hecho su 

reservación. 

 

 Guardia 

 

Rol: Este actor representa al personal operativo que sirve de apoyo a 

las actividades propias del uso de las canchas deportivas. 

 

Funciones: Guía al usuario a la canchas asignada. Verifica el uso 

correcto de las tarjetas magnéticas. 

 

3.6. Análisis del proceso 

 

El análisis del proceso tiene como finalidad identificar claramente el 

proceso de reservación y asignación de las canchas deportivas del 

Parque Samanes tanto en la forma que se realiza actualmente, como en 

el modelo que se propone para la aplicación de este proyecto; para ello se 

hace uso de graficas que permitan su mejor interpretación.  

 

 

3.6.1 Modelo operacional 

 

El modelo operacional con el cual se realiza la asignación de las 

canchas deportivas del Parque Samanes, esta diagramado a continuación 

donde los bloques se relacionan con las actividades que se realizan 

actualmente.  

 

En la figura 4, se presenta el diagrama de bloques del modelo 

operacional describiendo las actividades que actualmente se realizan en 

las instalaciones del parque para la asignación de las canchas de indor 

futbol del parque Samanes.  
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FIGURA 4.  

DIAGRAMA DE BLOQUES MODELO OPERACIONAL. 

 

 

                                          Fuente: Investigación directa 
                                          Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Modelo propuesto 

 

El modelo propuesto consiste en la aplicación de tecnologías 

informáticas en todos los procesos que conllevan la utilización de las 

canchas deportivas del Parque Samanes. En la siguiente figura se aprecia 

los bloques que detallan cada actividad que se plantea en función de 

mejorar el sistema de asignación de las canchas. 
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FIGURA 5.  

DIAGRAMA DE BLOQUES MODELO PROPUESTO. 

 

 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 

 

La descripción de cada uno de los bloques que se indican en la figura 

5, se detallan como: 

 

Reservación de turno.  

  

Esta reservación se la realizara en la página web, 

www.parquesyespacios.gob.ec perteneciente a la Empresa Pública de 

Parques Urbanos y Espacios Públicos, está disponible actualmente en el 

internet, cuyo fin es el de diseñar, construir, administrar, comercializar y 

aprovechar sustentablemente los bienes y recursos que poseen todos los 

parques cumpliendo con el objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir en 

cuanto a la creación de espacios verdes para las prácticas de actividades 

culturales, recreativas y deportivas. En esta página web se dispone de 

accesos rápidos para los diferentes parques con que se cuenta en 

nuestro país. (Ver anexo 4). 

 

En este proyecto no se desarrollara el sistema de ingreso a la 

reservación del turno, sin embargo se deja detallado los elementos que 

http://www.parquesyespacios.gob.ec/
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debería contener esta opción. Los datos solicitados en cada una de las 

ventanas se detallan en el anexo 5, y la descripción de cada pantalla es: 

 

Paso 1: Datos del solicitante. Se solicitara el ingreso de varios 

datos del usuario, tales como: 

 

o Ciudad. 

o Dirección. 

o Nombres. 

o Apellidos. 

o Cedula de identidad. 

o Correo electrónico. 

o Número celular 

 

Paso 2. Fecha de reservación. Se solicitara la fecha y la hora que se 

requiere reservar la cancha. El sistema automáticamente verifica que la 

cancha solicitada se encuentre disponible en los registros solicitados por 

el usuario, los datos solicitados en esta pantalla son: 

 

Fecha: se dispondrá de la visualización de un calendario digital donde 

se seleccionara el día que se requiera reservar la cancha deportiva. 

 

Hora de reservación: se dispondrá de un reloj digital en el cual se 

seleccionara la hora en que el usuario requiere hacer uso de las canchas 

deportivas. El sistema asignara de manera automática el tiempo de 1 hora 

para cada usuario, sin embargo en este proyecto se considera 

incrementar o disminuir el tiempo asignado al usuario dependiendo del 

cumplimiento de las normas que el usuario haya tenido en ocasiones 

anteriores en que hizo uso de la cancha deportiva. 

 

Paso 3. Selección de la cancha. Con los datos ingresados en la 

pantalla anterior, el sistema presenta una tabla donde se muestran la 

disponibilidad de todas las canchas con que cuenta el Parque Samanes 
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en un horario de 1 horas antes y 2 horas después de la hora solicitada por 

el usuario. 

 

Para visualizar la ubicación de las canchas dentro de la implantación 

del parque, se dispondrá de una imagen que indicara la ubicación de las 

canchas previamente numeradas. 

 

Botón reservar: con este botón se almacenaran todos los datos 

ingresados por el usuario y a su vez desplegara una ventana de impresión 

en la que se detallara los datos de la reserva de turno realizada para la 

cancha deportiva.  

 

Paso 4. Confirmación. Se presentan una hoja de la reservación 

realizada, en esta hoja se asigna de manera automática un código de 

reserva. La hoja de reservación deberá ser impresa y será requisito 

indispensable para presentarse en las instalaciones del Parque Samanes 

en el día, hora y fecha señalados en la hoja de reservación. 

 

Todos los datos que el usuario ingrese en esta página web, se 

almacenaran en una base de datos general que será de gran ayuda para 

futuras tomas de decisiones que mejoren el uso de las instalaciones 

deportivas. 

 

Verificación de la reservación. 

 

Este proceso es realizado por el supervisor de turno que se encuentre 

asignado a la distribución de las canchas del Parque Samanes, para esto 

se contara con un dispositivo móvil tipo tablet en la cual atraves de la 

conexión intranet del Parque Samanes se tendrá acceso a la información 

de la reservación realizada por el usuario. Una vez verificada la 

información se procede a la entrega de una tarjeta magnética con la cual 

se puede ingresar a la cancha asignada. 
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Utilización de la cancha. 

 

Las canchas serán acondicionadas de tal manera que el ingreso de 

los usuarios se dé por un solo lugar, para esto se realizaran las siguientes 

actividades en cada una de las canchas que forman parte de este 

proyecto: 

 

 Provisión de cerramiento perimetral en todo el contorno de cada 

cancha. 

 Instalación de un sistema de control de acceso que es operado con la 

tarjeta magnética. 

 Instalación de un sistema de luces con colores verde, amarillo y rojo, 

a través de los cuales se transmita las indicaciones a los usuarios, 

esto es: 

 

o Color verde, como autorización de ingreso y permanecerá 

encendido durante todo el tiempo que los usuarios hayan sido 

autorizados para estar en el interior de la cancha. 

o Color amarillo, se encenderá cuando hayan transcurrido 45 min. 

de juego  y significa una alerta de que el tiempo de uso asignado 

está llegando a su fin. 

o Color rojo, será la señal para que el usuario abandone la cancha 

y se encenderá 5 minutos antes del tiempo asignado. 

 

3.7. Reglamentos Para la utilización de las Canchas Deportivas 

 

Articulo 1.- Objetivo 

 

El objetivo de este reglamento, es regular los derechos, las 

obligaciones y las condiciones para los usuarios que requieran utilizar las 

canchas del Parque Samanes. 
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 Artículo 2.- Modificaciones 

 

El Ministerio del Ambiente se reserva el derecho a dictar 

disposiciones o resoluciones para aclarar, modificar o desarrollar lo 

establecido en el presente Reglamento que estarán a disposición del 

público. 

 

Artículo 3.- Obligaciones 

 

Los usuarios individuales o colectivos deberán cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

 Utilizar las Instalaciones, servicios y equipamiento con un buen trato y 

cuidado correcto. Cualquier desperfecto ocasionado por negligencia o 

dolo, será por cuenta del responsable del acto. 

 Comunicar a los empleados de las instalaciones las anomalías de 

funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento de lo dispuesto 

en el presente Reglamento. Se considerará falta grave la no 

comunicación de los desperfectos producidos por uno mismo. 

 Guardar el debido respeto a los demás usuarios, observando la 

compostura necesaria para la buena convivencia. 

 Respetar los derechos  de los  otros  usuarios, especialmente en la 

reserva de horario, previamente concedida. 

 El usuario tendrá acceso a reservar la cancha de su elección en la 

fecha y horario que considere conveniente. 

 El usuario tendrá que Acatar y cumplir las  normas  del Ministerio del 

Ambiente o del personal competente que atiende las instalaciones, 

favoreciendo en todo caso la labor de los mismos. El respeto a estos 

será en todo momento obligado, atendiendo correctamente a sus 

indicaciones. 

 Identificarse mediante  la cedula de ciudadanía,  cuando le sea 

solicitado por el personal al cuidado de las instalaciones y mostrar la 
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tarjeta magnética  de reserva de instalación siempre que les sea 

solicitado por el mismo. 

 A los usuarios que presente algún tipo de problema,  se les permitirá 

el acceso en ese momento, retirándoles la tarjeta, hasta la resolución 

de la causa que impida su acceso. 

 

Artículo 4.- Sanciones 

 

El incumplimiento de las normas marcadas en este Reglamento, 

constituye infracción merecedora de sanción. Estas las impondrá el 

Ministerio del Ambiente a través del órgano competente, previo informe de 

la Dirección. 

 

1. Los Responsables de las Instalaciones tienen la facultad de 

apercibir, e incluso de expulsar de las instalaciones, a aquellas personas 

que no observen la conducta debida. 

 

2. Hora de reservación: se dispondrá de un reloj digital en el cual se 

seleccionara la hora en que el usuario requiere hacer uso de las canchas 

deportivas. El sistema asignara de manera automática el tiempo de 1 hora 

para cada usuario, sin embargo en este proyecto se considerara 

incrementar o disminuir el tiempo asignado al usuario dependiendo del 

cumplimiento de las normas que el usuario haya tenido en ocasiones 

anteriores en que hizo uso de la cancha deportiva. 

 

3. El Ministerio del Ambiente, no se hace responsable por perdidas de 

celulares, llaves, billetera, dinero, etc. Cualquier pérdida es única y 

exclusivamente responsabilidad del usuario. 

 

Artículo 5.- Normas Generales 

 

La utilización de los diferentes espacios deportivos está destinada a: 

usuarios individuales, grupos organizados, clubs deportivos, entidades o 
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personas que requieran la utilización de los mismos dentro de una 

programación y horario establecido. 

 

El Ministerio del Ambiente, no se hace responsable de los accidentes 

que puedan sobrevenir por la práctica deportiva en todas sus 

Instalaciones.  

 

No está permitido en los recintos deportivos introducir utensilios de 

vidrio, o cualquier objeto corto pulsante que pueda afectar la integridad de 

los usuarios. 

 

 Artículo 6.- Actividades de Deporte para todos 

 

El Ministerio del Ambiente organizará actividades de Deporte para 

Todos, de acuerdo con la demanda existente, estando abiertas a todas 

las personas sin discriminación alguna. 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

El análisis económico de este proyecto se baso en todos los 

elementos requeridos, tales como: trámites necesarios, equipo mobiliario, 

equipo de computación, adecuaciones de infraestructura, adecuaciones 

tecnológicas, software y dispositivos tecnológicos que serán parte de la 

propuesta de solución de implementación de tecnología en la 

organización de la asignación de las canchas deportivas. 

 

4.1   Aspectos técnicos. 

 

Los equipos principales, necesarios para desarrollar las actividades 

en las canchas deportivas contemplan los costos de operación fija, tales 

como, muebles y enseres necesarios para implementar el proyecto, 

equipos de funcionamiento, aplicaciones tecnológicas, etc. 

 

4.1.1 Capacidad instalada. 

 

Las canchas deportivas (18 unidades) que están destinadas para la 

práctica del futbol sobre césped sintético están agrupadas en un sector de 

fácil acceso y control dentro del Parque Samanes, esto hace posible que 

las adecuaciones que se tengan que realizar para la aplicación del 

proyecto sean mínimas. Estas adecuaciones contemplan lo siguiente:. 

 

 Cerramiento perimetral en todo el contorno de la cancha. 

 Instalación de sistema de control en el ingreso de los usuarios, que 

incluye, tanto el sistema mecánico, así como el sistema tecnológico 

que permite el acceso de las personas. 

 Instalación de un sistema auditivo y sonoro. 
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 Adecuaciones de la infraestructura para la atención rápida y segura 

de los usuarios. 

 

4.1.2 Análisis de costos fijos. 

 

De acuerdo a lo indicado, se tiene que los costos fijos para la 

implementación de este proyecto, están dados por todos los valores que 

se requieren para poner en marcha el proceso de mejoras en la 

asignación de las canchas de indor futbol de césped sintético, son: 

 

CUADRO 2.  

COSTOS DE ACTIVOS FIJOS. 

 

Item Descripción Cantidad Valor unitario Valor total

1 Muebles y enseres 1 2500.00 2500.00

2 Equipos de computo 3 350.00 1050.00

3 Adecuaciones wifi 1 3200.00 3200.00

4 Equipos tecnológicos (biometría) 18 850.00 15300.00

5
Adecuaciones de canchas de 

futbol con césped sintético
18 1200.00 21600.00

6
Desarrolladores del programa (3 

meses)
3 1800.00 5400.00

49050.00TOTAL
 

 
Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 

 

 

 

4.1.3 Costos de personal. 

 

Los costos operativos que se tendrán en este proyecto durante la 

etapa de implementación correspondiente a los pagos de sueldos del 

personal están detallados en la tabla 3, son: 
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CUADRO 3.  

COSTOS OPERATIVOS. 

 

Item Descripción Cantidad Sueldo mes Sueldo total

1 Administrador 1 700.00 700.00

2 Supervisor 2 450.00 900.00

3 Guardias 3 318.00 954.00

2554.00TOTAL  
 
Fuente: Investigación directa 

     Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 
 

 

4.1.4 Depreciación de activos. 

 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de depreciación y 

amortización de los activos que se requieren para el proyecto. 

 

CUADRO 4.  

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS. 

 

Item Descripción Vida Util

% 

Depreciacion 

anual

%Amortizacion 

anual

1 Muebles y enseres 10 anos 10.00% 0.00%

2 Equipos de computo 3 anos 3.33% 0.00%

3 Equipos tecnológicos 10 anos 10.00% 0.00%
 

 
Fuente: RLRTI (Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno), Art. 25. Gastos Generales 
Deducibles, Numeral 6, 2008 

  Elaborado por: Peñafiel Miranda Gisel 
 

 

4.2   Evaluación social. 

 

El bienestar social que se obtiene con la ejecución de este proyecto, 

está acorde a las políticas enmarcadas en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017. 
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Si tomamos en cuenta que la mayor inversión pública actual se 

focaliza en proyectos de beneficio directo para la sociedad ecuatoriana, 

entenderemos más fácilmente la importancia que tiene este proyecto. 

 

Para identificar los costos y beneficios de la evaluación de este 

proyecto, así como el escenario en el cual debe ubicarse es necesario 

comparar lo que sucede con la aplicación del proyecto contra lo que 

hubiera sucedido sin él. Para realizar la evaluación social se requiere un 

análisis socioeconómico del proyecto en el cual el flujo de recursos reales, 

de los bienes y servicios utilizados y producidos por el proyecto pueda 

determinarse en costos y beneficios sociales pertinentes. 

 

4.2.1 Beneficios del proyecto. 

 

El proyecto tiene externalidades positiva, tanto económicas como 

sociales, que en el mediano plazo beneficiaran a la población en general y 

específicamente a los actores directamente involucrados en la puesta en 

marcha del mismo. 

 

Los beneficios que se obtienen de la aplicación de este proyecto, son: 

 

 La disminución del tiempo de espera que los usuarios de las canchas 

deportivas del Parque Samanes van a recibir. 

 La facilidad que tendrá el personal de turno en la asignación de las 

canchas. 

 La optimización de uso de las canchas, logrando que un mayor 

número de usuarios la utilicen. 

 



 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El análisis del proyecto solo es aplicable a las canchas de futbol con 

césped sintético, ya que es aquí donde se tiene la mayor afluencia de 

personas, provocando por consiguiente la aglomeración constante de 

grupos que optan por hacer deporte en una de estas canchas. Sin 

embargo, dado el caso de existir una situación similar en las otras 

canchas de este parque se puede realizar una ampliación en el alcance 

del proyecto. 

 

Con la futura implementación de la aplicación de la plataforma 

tecnológica, será posible reorganizar los procesos de asignación de las 

canchas a través de la reservación on line. 

 

La aplicación del sistema agilitará y permitirá tener un mejor control 

en el registro de los usuarios. 

 

Se optimizara los tiempos de espera de  los  usuarios, eliminando la 

aglomeración en el área de recepción inicial. 

 

Se disminuirá los tiempos muertos del uso de la cancha deportiva, 

entre cambios de grupos que la utilizan. 
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La evaluación económica social del proyecto determina que el 

proyecto es rentable dado los beneficios que se obtendrán con su 

aplicación. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Para la implementación adecuada de este proyecto se debe 

aprovechar la plataforma tecnología que tiene actualmente el Ministerio 

de Ambiente, a través de su página web www.parquesyespacios.gob.ec. 

 

La solución planteada en este proyecto puede ayudarnos a resolver 

los problemas de aglomeración de personas en la utilización de servicios 

puntuales en lugares públicos. 

 

http://www.parquesyespacios.gob.ec/


 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Aglomeración: Reunión o amontonamiento grande y desordenado de 

algo, especialmente de gente reunida en un mismo lugar. 

 

Infraestructura tecnológica: Es el conjunto de hardware y software 

sobre el que se asientan los diferentes servicios que se necesita tener en 

funcionamiento, para poder llevar a cabo todas las actividades para lo 

cual fue implementado. 
 

Parque: Un parque es una porción de terreno dedicado al 

esparcimiento y que suele tener especies vegetales ordenadas por la 

mano del hombre de modo atractivo a la vista; estos pueden ser públicos 

o privados. 

 

Página web: Es un documento o información electrónica capaz de 

contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas 

otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser 

accedida mediante un navegador. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y 

servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 

las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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ANEXO 1 

ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 2 

ARBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO 3 

REGLAMENTO DE UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

PARQUE SAMANES 
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ANEXO 4 

PANTALLAS EXISTENTES 

 

Pantalla inicial de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios 

Públicos. 

 

 

Selección del link del Parque Samanes 
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ANEXO 5 

PANTALLAS PARA RESERVACION DE LA CANCHA DEL PARQUE 

SAMANES. 

 

 

 

 

Paso 1. Ingreso de datos del solicitante

Ciudad: Seleccione una ciudad

Direccion: Escriba la direccion de su domicilio

Nombres: Escriba sus nombres completos

Apellidos: Escriba sus apellidos completos

# Cedula Identidad: Escriba su # de cedula

Email: xxx@hotmail.com

Celular:

DATOS DEL SOLICITANTE

ATRAS CONTINUARLIMPIAR DATOS
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Calendario para seleccionar fecha de reserva. 

 

Paso 2. Ingreso de fecha y hora

Fecha: dd/mm/aa

Hora: Seleccione la hora

FECHA DE RESERVACION

BUSCAR
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Paso 3. Seleccion de la cancha disponible

Fecha: 25/06/2015 Hora: 10:00

09:00/10:00 10:00/11:00 11:00/12:00 12:00/13:00

Cancha #1

Cancha #2 Reservar

Cancha #3 Reservar Reservar

Cancha #4 Reservar Reservar

Cancha #5 Reservar

Cancha #6 Reservar Reservar

Cancha #7

Cancha #8

Cancha #9 Reservar Reservar

Cancha #10 Reservar

Canchas que ya estan reservadas

SELECCION DE CANCHA

Canchas disponibles en el horario mas cercano
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Paso 4. Confirmacion 
Imprimir esta hoja y presentarla el dia indicado al supervisor de las canchas.

Presentarse minimo 15 minutos antes de la hora indicada.

Cod.: 280520150001

Nombre: Icel Penafiel Miranda

C.I.: 914800594

Ud. ha seleccionado la CANCHA #6, para el dia indicado

Fecha: 25/06/2015

Hora: 10:00 - 11:00

El grupo debe estar conformado por un maximo de 12 personas.

Datos del solicitante

Seleccion realizada

CONFIRMACION
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ANEXO 6 

ADECUACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE 

CESPED SINTETICO. 

 

 

Estado actual de las canchas de césped sintético 

 

 

 

Entrada con torniquete y tarjeta magnética. 
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