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RESUMEN 

 
La Policía Nacional del Ecuador en la provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil 

actualmente no tiene un sistema que le ayude en los procesos de asignación de actividad y 

control del recorrido de los policías, esto genera que no se tenga agilidad al momento de 

destinar una actividad y de que no se optimice tiempo al hacer una supervisión de un 

recorrido. El proyecto de titulación tiene como finalidad desarrollar un sistema, el cual 

interactúa con un aplicativo Móvil, esto permitirá fortalecer los procesos principales en 

cuanto a la asignación de actividades por cada policía que pertenezca a un circuito y 

optimizar el tiempo del personal encargado cuando se supervisa el recorrido de patrullaje, 

también aportará con la ubicación del policía con la ayuda de un dispositivo Móvil con 

sistema operativo Android y un paquete de internet activo. Para este trabajo de titulación 

se ha contado con cuatro capítulos, donde en el capítulo I se verá todo lo relacionado al 

problema de investigación, situación actual, síntomas, causas, antecedentes y estado del 

problema, el capítulo II va a contener el Marco Teórico en donde se encuentra todo lo 

necesario para argumentar el tema de investigación, en el capítulo III se verá reflejada la 

propuesta tecnológica, describiendo la factibilidad operacional, factibilidad técnica, etapas 

de la metodología aplicada y entregables del proyecto que se requieran, por último en el 

capítulo IV se mostrarán los criterios de aceptación, y se establecen las conclusiones y 

recomendaciones que se han podido rescatar del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

The National Police of Ecuador in the province of Guayas of the city of Guayaquil does 

not currently have a system to assist in the processes of assigning activity and control of 

the route of the police, this generates that there is no agility when allocating an Activity 

and that time is not optimized when supervising a course. The project aims to develop a 

system, which interacts with a mobile application, this will strengthen the main processes 

in the allocation of activities for each police belonging to a circuit and optimize the time of 

the staff in charge when supervised The patrol tour, will also bring with the location of the 

police with the help of a mobile device with Android operating system and an active 

internet package. For this title work, there have been four chapters, where chapter I will 

cover everything related to the research problem, current situation, symptoms, causes, 

antecedents and state of the problem, chapter II will contain the Theoretical Framework in 

Where everything is necessary to argue the research topic, in chapter III will be reflected 

the technological proposal, describing the operational feasibility, technical feasibility, 

stages of applied methodology and project deliverables that are required, finally in the 

chapter IV will show the acceptance criteria, and establishes the conclusions and 

recommendations that have been rescued from the project.   

 

Key words: Web application, Mobile application, Assignment of activities, Control of 

police travel.
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Primero se comenzó con los teléfonos celulares comunes y corrientes que solo 

servían para llamar, colgar  o mensajear, tras varias incorporaciones y mejoras 

que se le hizo a este invento, hoy en día se pueden visualizar una enorme cantidad 

de colores de celulares hablando ciertamente de lo que se conoce como teléfonos 

Móviles inteligentes, poco a poco el mundo se ha visto envuelto en algo que se 

llama tecnología, es algo realmente inimaginable cuando se pone empeño en el 

desarrollo de nuevas herramientas, las personas hoy en día se sienten atraídos 

hacia lo nuevo lo que les parece interesante y que les resulta muy atractivo. 

 

Las personas que gozan de los beneficios de la tecnología quedan cada vez más 

y más atrapados por el poder de la nube, desean y anhelan compartir su diario 

vivir con sus seres queridos a través de ella. Actualmente no solo se habla de 

teléfonos inteligentes sino de su complemento que son las páginas Web, éstas 

brindan servicio a sus clientes las 24/7, ya sean páginas de entretenimiento, de 

chat, redes sociales, de finanzas, de información, etc., muestran una cara 

amigable haciendo que más personas las usen. 

 

Se espera que implementando los conceptos de páginas Web y teléfonos 

inteligentes la institución pueda optar por el desarrollo de un Sistema que le 

permita mejorar los procesos de asignación de actividades y controlar los 

recorridos de los policías de manera ágil. 

 

Este trabajo de titulación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I se verá todo 

lo relacionado al problema de investigación, situación actual, síntomas, causas, 

antecedentes y estado, el capítulo II contiene el Marco Teórico en donde se 

encuentra todo lo necesario para argumentar el tema de investigación, en el 

capítulo III estará la propuesta tecnológica describiendo la factibilidad operacional, 

técnica, etapas de la metodología aplicada y entregables del proyecto, en el 

capítulo IV se mostrarán los criterios de aceptación, y finalmente se establecen 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

 

La Policía Nacional del Ecuador es una institución encargada del orden público y 

proteger la seguridad de las personas en las distintas ciudades del país, cada 

provincia está sujeta a un modelo de Zona, distritos, circuitos y sub-circuitos.  

 

Parte de la provincia del Guayas pertenece a la Zona 8 la cual se divide en 9 

distritos y 51 circuitos seguros, la Ciudad de Guayaquil tiene una base principal 

donde se asigna la actividad y recorrido de los policías a cada subteniente de los 

circuitos, la asignación de actividad depende de la planificación y estrategia para 

cada sector de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cada circuito cuenta con un proceso de asignación de actividades y un proceso 

de recorrido de los policías, la actividad que se le asigna a un policía es designada 

diariamente, el subteniente encargado del circuito se encarga de reunir a todos 

los policías que pertenecen a ese circuito para informar y entregar una hoja de la 

actividad y recorrido que deben efectuar. 

 

Cuando finaliza la actividad el subteniente tiene que ingresar la información 

recopilada en el día, para posteriormente enviar el reporte a la base principal de 

las novedades que surgieron y actividades que realizaron. 

 



 

 

 

3 

 

El estudio realizado en tres de los Circuitos Base de la Ciudad de Guayaquil, 

demostró de manera general que se tienen inconvenientes en la recopilación de 

la información de las actividades asignadas por falta de análisis y selección de los 

datos reales. 

 

El tiempo que se realiza la búsqueda de un documento donde se registra la 

actividad es muy lenta, no se cuenta con información actualizada de los datos 

personales de los  policías que pertenecen al circuito y sub-circuito, no se 

supervisan los recorridos que realiza el policía ocasionando que no se cumplan 

en el tiempo estimado. No se cuenta con un software en los UPC base, que 

permita mejorar el proceso de asignación de actividad y recorrido de los policías 

en cada uno de los circuitos que lo conforman. 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En los circuitos base analizados, la asignación de actividades del policía se realiza 

de manera escrita entregando una hoja al policía la cual contiene sus actividades 

del día, esto genera que la información no se analice correctamente al momento 

de realizar la recopilación de las actividades.  

 

Cuando el policía realiza el recorrido asignado no hay una supervisión constante 

por parte del personal encargado debido a sus múltiples ocupaciones, quiere decir 

que no se verifica si está o no haciendo el patrullaje. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Para poder entender de una manera mucho más fácil, a continuación se mostrará 

en un cuadro con las causas y consecuencias del problema. 
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CUADRO N. 1 DESCRIPCIÓN DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Mala organización al momento de 

recibir los documentos. 

 Pérdida de los documentos 

donde se encuentran 

registradas las actividades 

diarias de los policías. 

 La información recopilada se 

ingresa manualmente. 

 Pérdida de tiempo cuando se  

ingresa la información. 

 No se lleva un control de las 

actividades diarias. 

 No se realizan las actividades 

de manera eficiente. 

 No dispone de una herramienta 

para la asignación de actividades 

de los policías. 

 No se puede realizar reportes 

de las actividades asignadas. 

 No se tiene una herramienta que 

permita controlar el recorrido 

asignado al policía. 

 No se guarda la información del 

recorrido que realiza el policía, 

para que posteriormente pueda 

ser verificada. 

 

Elaboración: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

Fuente: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Tecnológico, Sistema web, Aplicaciones Android. 

 

Área: Social. 

 

Aspecto: Asignación de actividades y control de recorridos de los policías. 

 

Tema: “Desarrollo de un Sistema Web de Asignación de actividades y Control de 

recorrido de los Policías, con la interacción de un dispositivo Móvil con Sistema 

Operativo Android”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se podrá fortalecer el proceso de asignación de actividades y control de recorrido 

adecuado de los policías con la implementación de un sistema que interactúa con 

un dispositivo móvil con sistema operativo Android? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado:  

 

El problema estudiado se da en los circuitos base de la Provincia del Guayas de 

la Ciudad de Guayaquil, el objetivo es poder ayudar a mejorar los procesos de 

asignación de actividades de la Policía Nacional del Ecuador, obtener información 

de las actividades de los policías y llevar un control de los recorridos que realizan, 

sacando un reporte diario el cual es elaborado por el subteniente de la institución 

que después es enviado a la base principal. 

 

Claro:  

 

Se desea obtener una mejora en cuanto a los procesos de asignación de 

actividades, también realizar un mejor control de recorrido para cada policía, estos 

procesos son de vital importancia en los circuitos base de la Ciudad de Guayaquil, 

ya que sin ellos los recursos no sabrían cuáles son sus labores del día. Se espera 

la mayor optimización teniendo un ahorro de tiempo de respuesta en cuanto a los 

reportes diarios en caso de que el administrador así lo requiera y un uso eficiente 

de los recursos de la institución esperando la ubicación de cada policía. 
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Evidente:  

 

El proceso de asignación de actividades no tiene una herramienta que permita 

llevar un control de las actividades diarias que realizan los policías, no se generan 

reportes, ni cuadros estadísticos de las actividades que tiene mayor impacto en el 

circuito, el recorrido de los policías no se maneja de manera eficiente provocando 

que no se pueda llevar un control eficiente de sus actividades diarias. Es evidente 

que existe un problema en estos procesos ocasionado que el proceso de la 

obtención de dicha información sea lenta y el desgaste del tiempo que le toma al 

recurso humano (Sub-teniente) registrar los datos de forma manual, es por esto 

que se propone el uso de nuevas herramientas tecnológicas en la institución. 

 

Factible:  

 

El proyecto es factible porque el desarrollo del sistema se manejara con leguaje 

de programación PHP, el cual es un lenguaje de programación open source y 

permitirá proporcionar una mejor seguridad de los datos y una mejor interacción 

con el usuario, el aplicativo móvil permitirá visualizar las actividades y recorrido 

que se le asignado al policía utilizando la mejor tecnología de localización 

existente. Además por ser parte de un trabajo de investigación, la programación, 

el recurso humano, el uso tanto del Hardware y Software corren por cuenta de las 

alumnas, esto quiere decir que no se tendrá que pagar ningún valor adicional para 

poner en marcha el desarrollo del sistema. 

 

Identifica los productos esperados:  

 

Se espera como resultado al final del trabajo de investigación que la asignación 

de las actividades diarias sean asignadas por medio del sistema, si la actividad es 

un recorrido se deberá controlar que lo realice correctamente por medio de alertas 

que envía el aplicativo Móvil, que se pueda monitorear de manera inmediata al 

policía cuando se encuentre realizando un recorrido y que además al final del día 

el subteniente pueda obtener  por medio del sistema un reporte de las actividades 

y recorridos que realizo el policía. 
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Variables 

 

Variable independiente: Desarrollar un sistema web de asignación de 

actividades y control de recorrido de los policías con la interacción de un 

dispositivo Móvil con sistema operativo Android. 

 

Variable dependiente: Procesos de asignación de actividades diarias y control 

del recorrido de policías. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Automatizar el proceso de asignación de actividades y control del recorrido de los 

policías, mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un sistema web que me permita gestionar y controlar las patrullas de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 Visualización en el mapa de las ubicaciones y recorridos del policía. 

 

 Obtener de manera automática reportes de las actividades realizadas en el día. 

 

 Asignación de tareas para los policías mediante el uso de un aplicativo móvil 

en Android. 

 

 Controlar que se realice el recorrido asignado a cada policía mediante uso de 

alertas que envía el aplicativo móvil. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En el proyecto se desarrollará un sistema que fortalecerá los procesos de 

asignación de actividades y el proceso de control de recorrido de la Policía 

Nacional del Ecuador. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha seleccionado el UPC base del circuito de 

Guayacanes por la facilidad de acceso a la información para conocer los procesos 

estudiados, el cual cuenta con 6 sub-circuitos y está ubicada en el norte de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

Se contará con un sistema que  permite realizar la asignación de las actividades 

de uno o más policías que se encuentren en servicio activo, el cual interactúa con 

un aplicativo móvil que se instalará en el dispositivo del policía. 

 

Se podrá controlar los recorridos de patrullaje mediante la ayuda de Google Maps 

y del GPS que trae integrado el celular, el mismo que deberá contar con sistema 

operativo Android y un paquete de internet activo para su correcto funcionamiento. 

 

 

El sistema contará con los siguientes módulos 

 

Módulo de administración de policías: 

 

Ingreso, modificación y eliminación de los datos de los policías. 

 

Módulo de administración de zonas: 

 

Creación, edición y eliminación de zonas con la ayuda de Google Maps. 

 

Módulo de asignación actividades: 

 

Ingreso, modificación de una actividad que será asignada por el administrador. 

 



 

 

 

9 

 

Visualización en el mapa de las ubicaciones y recorridos de los policías: 

 

Se hará uso del API de Google Maps para dibujar los recorridos y mostrar las 

ubicaciones de los Policías. 

 

Módulo de Generación de Informes de recorrido y ubicación: 

 

Se permitirá consultar los informes de la distancia recorrida y la ubicación de cada 

policía. 

 

 

El aplicativo móvil contará con los siguientes módulos 

 

Módulo de Actividades: 

 

Se podrá consultar las actividades que se le asigna al policía. 

 

Visualización del recorrido: 

 

Mostrar el recorrido que se le ha asignado. 

 

Módulo de alertas: 

 

Se enviará un mensaje de alerta desde el aplicativo móvil y vía correo electrónico 

al administrador, cuando el policía se desvié de su ruta asignada o deja de 

transmitir la señal del GPS. 
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Herramientas de Desarrollo 

 

Para el desarrollo tanto del sistema web como el aplicativo móvil contaremos con 

las siguientes herramientas: 

 

 Sistema Operativo Windows 8 

 Base de Datos MySql 

 Servidor Web Apache 

 Lenguaje de programación PHP 

 Plataforma móvil: Android Studio 

 Lenguaje de programación Java utilizando el SDK 

 Android Studio 

 Librerías de GOOGLE MAPS 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La policía Nacional del Ecuador es una institución que brinda ayuda a la sociedad, 

poco a poco y con el tiempo debe adaptarse a las tecnologías que existen para 

mejorar el servicio que ofrecen a las personas.  

 

La policía tiene que realizar varios operativos para combatir la delincuencia, el 

tráfico de droga, tráfico de personas, para realizar estos operativos se necesita de 

un análisis de las actividades que se le debe asignar a cada policía para poder 

realizar con éxito estas operaciones. 

 

El proyecto esta direccionado para todos los UPC base que tiene la Provincia del 

Guayas de la Ciudad de Guayaquil, sin embargo por motivos de facilidad de 

acceso de información se realizaron las pruebas del proyecto en la UPC base del 

circuito Guayacanes.  
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Los beneficios que obtendrán las UPC base una vez desarrollado el sistema son: 

 

 Permitirá realizar un seguimiento diario de las actividades de cada policía. 

 

 Obtener reportes de las actividades, visualizar cuadros estadísticos de las 

actividades diarias y recorridos que realizan los policías. 

 

 Ahorro en tiempo para el recurso humano, ya que los recorridos podrán ser 

visualizados por los policías directamente en sus dispositivos móviles y no se 

tendrá que reescribir las actividades para el envío de reportes. 

 

 Tener un control cuando el policía realiza un recorrido ya sea por carro, moto, 

bicicleta e inclusive si sale unos pocos metros a pie, se podrá localizarlo por 

medio del GPS del celular. 

 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

1. Metodología de Desarrollo 

 

Para el desarrollo del proyecto de titulación se ha elegido la metodología XP, la 

cual permite trabajar en un entorno dinámico, utiliza estrategias para el desarrollo 

del software empleando a su vez fases con las cuales se podrá obtener buenos 

resultados en la entrega final del sistema. 

 

Introducción a las metodologías ágiles: 

 

Son sin duda uno de los temas recientes en ingeniería de software que están 
acaparando gran interés. Prueba de ello es que se están haciendo un espacio 
destacado en la mayoría de conferencias y workshops celebrados en los últimos 
años. Es tal su impacto que actualmente existen 4 conferencias internacionales 
de alto nivel y específicas sobre el tema. Además ya es un área con cabida en 
prestigiosas revistas internacionales. En la comunidad de la ingeniería del 
software, se está viviendo con intensidad un debate abierto entre los partidarios 
de las metodologías tradicionales (referidas peyorativamente como 
"metodologías pesadas") y aquellos que apoyan las ideas emanadas del 
"Manifiesto Ágil" (Letelier, Patricio, 2006, pág. 1). 
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¿Qué es la metodología XP? 

 
Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 
como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 
equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando 
un buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente 
y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 
simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. 
XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos 
imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico (Letelier, 
Patricio, 2006, pág. 1). 

 

Roles de la metodología XP: 

 

Programador: El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código 
del sistema. Debe existir una comunicación y coordinación adecuada entre los 
programadores y otros miembros del equipo. 

Cliente:El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario 
y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor 
valor al negocio. El cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede 
corresponder a un interlocutor que está representando a varias personas que se 
verán afectadas por el sistema. 

Encargado de pruebas (Tester): El encargado de pruebas ayuda al cliente a 
escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los 
resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para 
pruebas. 

Encargado de seguimiento (Tracker): El encargado de seguimiento 
proporciona realimentación al equipo en el proceso XP. Su responsabilidad es 
verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real 
dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. 
También realiza el seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los 
objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos presentes. 
Determina cuándo es necesario realizar algún cambio para lograr los objetivos 
de cada iteración. 

Entrenador (Coach): Es responsable del proceso global. Es necesario que 
conozca a fondo el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de 
forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 

Consultor: Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico 
en algún tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un 
problema específico. 

Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que 
el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 
esencial es de coordinación. (Letelier, Patricio, 2006, pág. 1) 

 

Las fases de la metodología XP por (Letelier, Patricio, 2006, pág. 1) son: 

“Exploración, Planificación de la Entrega, Iteraciones, Producción, Mantenimiento, 

Muerte del Proyecto”. 
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2. Supuestos 

 

 Se tendrán los diseños de los procesos operativos que deben realizarse 

durante la asignación de actividades. 

 

 Se debe actualizar las actividades que realizan los policías. 

 

 Se capacitará sobre el uso del sistema para que la administración del mismo 

sea la adecuada. 

 

 Los policías deben tener acceso a internet para acceder a la información de 

las actividades asignadas. 

 

3. Restricciones 

 

 No se tiene un acceso completo acerca de la información por parte de los 

involucrados. 

 

 Poca información sobre los procesos de asignación de actividades. 

 

 Poca información sobre los procesos de control de recorrido. 

 

4. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Pruebas de aceptación:  

 

 Se detallarán en el capítulo III con el informe de pruebas realizadas. 

 

 También se verán los criterios de aceptación del producto o servicio en el 

capítulo IV. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Policía Nacional del Ecuador de la ciudad de Guayaquil actualmente cuenta 

con un proceso de asignación de actividades de los policías, para la recopilación, 

los respaldos e ingreso de la información tanto de la asignación de actividades 

como la supervisión de los recorridos de patrullaje, es realizada diariamente por 

el Subteniente encargado. 

 

Si no se tiene una eficiente asignación del personal en sus labores diarios esto 

puede provocar una mala organización, baja calidad del trabajo asignado y la 

pérdida de tiempo, es por esto que se debe de hacer una buena administración 

de los recursos que forman parte de la institución. 

 

La administración de recursos humanos:  

 
La ARH consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y 
control de las técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del 
personal, al mismo tiempo que la organización constituye el medio que permite 
a las personas que en ella colaboran lograr sus objetivos individuales 
relacionados directa o indirectamente con el trabajo. La ARH trata de conquistar 
y de retener a las personas en la organización, para que trabajen y den lo máximo 
de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa no sólo aquellas cosas 
grandiosas que provocan euforia y entusiasmo, sino también aquellas cosas 
pequeñas e innumerables que frustran e impacientan o que alegran y satisfacen, 
pero que llevan a las personas a desear permanecer en la organización 
(Chiavenato, 1983, pág. 122). 

 

Se desea obtener una buena administración de los recursos policiales, es por esto 

que se espera que el sistema Web de asignación de actividades a los policías de 

una gran mejoría a este proceso, haciendo que la asignación se haga de manera 

rápida, sin pérdida de tiempo y que cada policía sepa cuál es su actividad del día.  
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El trabajo que se hacía de manera manual por parte del recurso humano se 

automatizará, dando más facilidades a los policías, mostrando tiempos de mejora 

a lo largo de su utilización. 

 

Sobre el proceso de control a los policías se sabe que: 

 

La institución cuenta con un proceso de asignación de actividades y control de 

recorrido, se deberá realizar un control total sobre el proceso de asignación de las 

actividades asignadas a cada policía, así mismo se podrá verificar el cumplimiento 

paso a paso según le sea asignado sus labores diarios. 

 

También se hará un seguimiento de control del recorrido de patrullaje del policía, 

esto ayudará a que la Policía Nacional de Guayaquil cumpla con todas sus 

actividades en el tiempo estimado y sin retraso alguno. 

 

Auditoría de Recursos Humanos: 

 
Una de las formas de garantizar y fomentar la contribución de la administración 
de recursos humanos a las prácticas de responsabilidad social es al comprobar 
su desempeño y sus resultados. La auditoría de recursos humanos se entiende 
como el análisis de las políticas y las prácticas del personal de una organización 
y la evaluación de su funcionamiento actual, seguida de sugerencias para 
mejorarlas.13 El propósito principal de esta auditoría es mostrar cómo funciona 
el programa, con la identificación de prácticas y condiciones que son 
perjudiciales para la organización, aquellas cuyo costo no compensa o aquellas 
prácticas o condiciones que deben ser incrementadas. La auditoría es un sistema 
de revisión y control que informa a la administración con respecto a la eficiencia 
y la eficacia del programa de desarrollo, sobre todo cuando dicho programa está 
descentralizado. Ante la tendencia moderna de convertir a cada gerente en un 
administrador de los recursos humanos, la auditoría adquiere una enorme 
importancia (Chiavenato, 1983, pág. 474). 

 

Es verdad que cada uno es responsable de la entrega de un trabajo en cantidad 

y calidad, pero no está demás un ligero control sobre los policías que laboran en 

la institución ya que todos los miembros policiales no son iguales ni se comportan 

con la misma ética. Al momento de realizar el recorrido de patrullaje se espera a 

que se tenga al menos un registro diario de la actividad que desempeño el policía 

y si no hubo ningún cambio de recorrido en caso de alguna emergencia, ayudando 

a tener una mejoría en cuanto al proceso de entrega de informes mediante el 

sistema a desarrollar. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para poner en práctica el conocimiento adquirido a lo largo de estos años y para 

el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizarán varios tutoriales, guías, 

libros artículos o sitios web: 

 

Estudios sobre el tema de investigación 

 

Estudio 1: 

 

El siguiente estudio habla sobre cuán importante es la asignación del personal y 

de llevar un correcto control en los procesos, para que exista una buena 

organización en la institución ya que los trabajos realizados no son bien 

registrados y provoca muchos problemas. 

 

La información que se guarda no es confiable y muchos de los clientes 

comenzaron a quejarse debido a la demora y de que no se cumplía el trabajo 

solicitado. 

 

Diseño de un modelo matemático para la asignación de personal a múltiples 

trabajos de mantenimiento de una institución pública. 

 

Trabajo de investigación realizado por (Di Mattia Castro, Gianfranco, 2014): 

 

Desde el año 2008, cuando la Institución Pública, objeto de estudio, se vio en la 
necesidad de llevar un mejor control de trabajos realizados, trabajos 
programados y materiales entregados al personal del Departamento de 
Mantenimiento, debido a auditorías internas y externas a la que fue sometida el 
Departamento en mención, inclusive a las no conformidades observadas en el 
proceso de asignación, se tuvo que contratar a una empresa, para crear el 
Sistema de Mantenimiento Programado (SMPROG), el cual después de algunas 
reuniones sostenidas con personal responsable del área de Mantenimiento fue 
incorporado paulatinamente a todo el sistema informático de la Empresa (Di 
Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
 
Esto se lo hizo de esa manera, ya que anteriormente, los trabajos eran 
solicitados al Departamento de Mantenimiento telefónicamente, esto traía 
problemas ya que no todos los trabajos eran registrados y muchos de los clientes 
internos-dependencias de la Institución Publica se quejaban de la tardanza o la 
no realización de trabajos solicitados (Di Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
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Cuando se implementó el Sistema, después de varias reuniones, se quedó en 
que se lo iba a realizar por partes o periodos. En un primer periodo se iba a visitar 
a todas las dependencias de la Empresa para instalar el SMPROG en cada 
computadora de la persona responsable de cada área de la Empresa en 
mención, esto tomó al personal de informática casi un mes. Luego de la 
instalación del SMPROG en cada computadora de la persona responsable de 
cada área, se decidió instalar la base de datos en el centro de servicios 
informáticos de la Empresa, para poder llevar respaldo de los trabajos y que cada 
pedido pasará por el servidor principal del mencionado centro de servicios 
informáticos (Di Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
 
Se hicieron pruebas iniciales creando trabajos ficticios para ir enseñando a las 
personas responsables de las diferentes dependencias de la empresa cómo 
funciona el SMPROG, así como enseñando a las personas responsables del 
Departamento de Mantenimiento, como recibían y como tenían que despachar 
estas solicitudes y luego generar un número de orden de trabajo. Esta segunda 
fase duró casi dos meses después de la implementación, para eso ya se estaba 
llevando un mejor control de los trabajos solicitados, trabajo anulados, trabajos 
realizados y materiales solicitados, ya que este sistema de Mantenimiento 
Programado internamente tiene esas opciones de aplicación (Di Mattia Castro, 
Gianfranco, 2014). 

 

Funciona de la siguiente manera:  

 

“Primero el cliente en su computadora solicita el trabajo requerido buscando 
dentro de las opciones que contempla el SMPROG, como: Electricidad, 
Soldadura, Aire Acondicionado y Refrigeración, Carpintería, Aluminio-Vidrio, 
Gasfitería, Pintura y Servicios Varios” (Di Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
 
“Segundo, en Mantenimiento la persona responsable abre el Sistema y busca lo 
solicitado por los clientes internos, asignando de acuerdo al pedido el trabajo a 
un técnico del área solicitada” (Di Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
 
Tercero, este, tiene dos días para revisar el trabajo asignado a él y el Sistema le 
da una calificación de 0 o 20 si el técnico revisó o no la orden de trabajo 
entregado a este. Internamente el SMPROG tiene un tiempo programado (Di 
Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
 
Cuarto, Cuando el técnico del área que fuere realiza el trabajo, debe ingresarlo 
al Sistema el mismo, con su número de cédula, que funciona como clave y 
entregarlo a la persona encargada de cerrarlo en el Sistema (instalado), para 
cerrar el ciclo del trabajo solicitado (Di Mattia Castro, Gianfranco, 2014). 
 
Quinto, Si no sucede lo mencionado anteriormente, el técnico del área que fuere, 
genera una solicitud de pedido de materiales, la cual debe también ser ingresada 
por él, al Sistema y entregarla a la persona encargada, para que él también lo 
ingrese al Sistema, pero como listado de materiales (Di Mattia Castro, 
Gianfranco, 2014). 

 

 

 



 

 

 

18 

 

Estudio 2: 

 

El siguiente estudio habla sobre llevar un control en el personal que labora en la 

institución, es bueno hacerlo debido a que se puede hacer uso eficiente del 

recurso que hay en la empresa. 

 

Existen distintas maneras de llevar un control y supervisión del personal y así 

poder detectar errores o fallas que se puedan mejorar a lo largo de su estancia en 

el puesto de trabajo. 

 

AUDITORIA REGISTRO Y CONTROL DEL PERSONAL 

 

¿Qué es auditoría? 

 

Concepto de Auditoria: Es un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar 
la eficacia y eficiencia de una sección, un organismo, una entidad, etc. La palabra 
auditoria proviene del latín auditorius, y de esta proviene la palabra auditor, que 
se refiere a todo aquel que tiene la virtud de oír. La auditoría es un examen crítico 
pero no mecánico, que no implica la preexistencia de fallas en la entidad auditada 
y que persigue el fin de evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de una sección 
o de un organismo. El auditor ha de velar por la correcta utilización de los amplios 
recursos que la empresa pone en juego para disponer de un eficiente y eficaz 
Sistema de Información. Claro está, que para la realización de una auditoria 
eficaz, se debe entender a la empresa en su más amplio sentido, ya que una 
Universidad, un Ministerio o un Hospital son tan empresas como una Sociedad 
Anónima o empresa Pública (Arias Duvergé Claribel, 2004). 

 

¿Qué res la auditoría de recursos humanos? 

 

Puede definirse como el análisis de las políticas y prácticas de personal de una 
empresa y la evaluación de su funcionamiento actual, seguida de sugerencias 
para mejorar. El propósito principal de la auditoria de recursos humanos es   
mostrar cómo está funcionado el programa, localizando prácticas y condiciones 
que son perjudiciales para la empresa o que no están justificando su costo, o 
prácticas y condiciones que deben incrementarse. La auditoría es un sistema de 
revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y la eficacia 
del programa que lleva a cabo (Arias Duvergé Claribel, 2004). 
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Control de entrada y salida del personal: 

 

Libros de asistencia del personal:  
Contendrán el registro diario de la entrada y salida de los empleados durante la 
jornada laboral en el cual se detallarán:  
Reloj Chequeador: 

 Registro de entradas y salidas de personal por día. 

 Mensajes de aviso de salidas no registradas en el sistema. 

 Manejo de tolerancias para control de entradas y salidas. 
Sistemas computarizados para controlar la entrada y salida del personal:  
Existen diferentes tipos de sistemas computarizados o software que permiten 
controlar la entrada y salida del personal, entre ellos pondríamos mencionar el 
llamado CHEKTIME. 
Manejo de horarios diversos: 
El software permite especificar un horario para toda la empresa y/ó manejar 
horarios específicos por grupo/turno e inclusive especificar horario específico por 
cada empleado. (Arias Duvergé Claribel, 2004) 

 

Varias opciones: 

 

Opciones de Administración 

 Registrar datos de la empresa 

 Acceso al menú de catálogos del sistema 

 Acceso a los reportes operativos 

 Ajuste a la bitácora de registro de entradas y salidas 

 Velocidad de Búsqueda 
Opción   de utilizar   filtros de   búsqueda   para   agilizar las   filas   de   
entrada   y salida   de personal, tales como clave de empleado, iniciales de 
apellidos, etc. 

 Base de datos de recursos humanos. 

 Reclutamiento y selección de personal. 

 Entrenamiento y desarrollo de personal. 

 Evaluación del desempeño. 

 Administración de salario. 

 Registro y control de personal, respecto de faltas, atrasos, disciplina. 

 Estadísticas de personal. 

 Higiene y seguridad. 

 Jefaturas respectivas, etc. 
El   sistema   de   información   de   recurso humano   debe   planearse   e   
implementarse   para   alcanzar determinado objetivos. El logro de estos objetivos 
es lo que permitirá evaluar la eficacia del sistema: Hacer que los organismos de 
línea puedan tomar decisiones adecuadas respecto de las personas. (Arias 
Duvergé Claribel, 2004) 
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Registro y control del personal: 

 

El registro y control de las incidencias y el tiempo extra del personal, que permita 
a las dependencias contar con información que oriente a la toma de decisiones 
y cumplir con los requerimientos de las dependencias centralizadoras. Proceso 
para asegurar que las actividades reales se   ajusten a las actividades 
planificadas. Permite mantener a la organización o sistema en buen camino 
(Arias Duvergé Claribel, 2004). 

 

Establecimiento de estándares:  

 

Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como 
modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control. Los estándares 
son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los resultados, 
representan la expresión de las metas de   planeación de la empresa o 
departamento en términos tales que el logro real de los deberes asignados pueda 
medirse contra ellos. Los estándares pueden ser físicos y representar cantidades 
de productos, unidades de servicio, horas-hombre, velocidad, volumen de 
rechazo, etc., o pueden estipularse en términos monetarios como costos, 
ingresos o inversiones (Arias Duvergé Claribel, 2004). 

 

Medición de resultados:  

 

Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para 
determinar exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación 
del desempeño real con lo esperado es fácil. Pero hay actividades en las que es 
difícil establecer estándares de control por lo que se dificulta la medición (Arias 
Duvergé Claribel, 2004). 

 

A continuación, se detallará conceptos importantes sobre el contexto 

de desarrollo del proyecto. 

 

Primero se verán conceptos de lo que significa UPC, misión, visión y los procesos 

que se tomarán para el proyecto. 

 

Policía Comunitaria: 

 

La actual Policía Comunitaria se estableció en principio como Retenes, luego se 
le denominó Puesto de Auxilio Inmediato. El paso del tiempo ha hecho que se 
cree un modelo estático sobre los procesos internos y no se ha realizado un 
mejoramiento continuo, afectando con ello a la imagen Institucional quien 
actualmente tiene poca aceptación y credibilidad frente de la comunidad, debido 
a la poca capacidad en la resolución de conflictos y la poca capacidad para 
interactuar con la comunidad (Jácome Porras, Gonzalo Erick, 2009, pág. XIII). 
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Modelo de la policía comunitaria: 

 

Involucra por una parte a la organización policial que denominamos Unidad de 
Policía Comunitaria (U.P.C.) la cual está formada por personal capacitado con 
los fundamentos ideológicos, teóricos y prácticos que le permiten interactuar con 
la comunidad local, organizándola en lo que llamamos Brigadas barriales (BB.). 
Actuando conjuntamente para solucionar los problemas de Inseguridad 
Ciudadana en su radio de acción que comprende el Barrio, la comunidad o 
localidad donde vive (Jácome Porras, Gonzalo Erick, 2009, pág. 6). 

 

Misión de la policía comunitaria: 

 

Es una modalidad de servicio de la Policía Nacional del Ecuador, creado para 
construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana, en el 
barrio, mediante acciones de carácter preventivo, proactivo y educativo; con la 
finalidad de fomentar la participación solidaria cívica y patriótica de las 
autoridades, organizaciones sociales y la comunidad (Jácome Porras, Gonzalo 
Erick, 2009, pág. 7). 

 

Visión de la policía comunitaria: 

 

La Policía Comunitaria será un servicio policial de calidad, para el nuevo milenio, 
líder en la presentación de servicio a la sociedad, de prevención; antes que de 
reacción y represión jurídica del delito, su acción estará fundamentada en la 
educación continuada y el compromiso de las capacidades integradas de los 
actores, intrínsecos a la comunidad; por lo que la coordinación y la dinamia de 
las relaciones entre autoridades e instituciones son indispensables para su 
funcionamiento (Jácome Porras, Gonzalo Erick, 2009, pág. 7). 

 

¿Qué es la asignación de actividades o tareas al personal de trabajo? 

 

El personal de trabajo es el encargado de realizar las actividades que le han sido 

encomendadas, tienen asignado una tarea especial la cual es desarrollada según 

su habilidad, conocimiento y experiencia aumentando de manera significativa la 

eficiencia y la productividad. 

 

El equipo de trabajo: 

 

Un equipo es un grupo de personas organizadas que trabajan para alcanzar un 
fin común (Equipo = Personas + Organización + Fin común). Un conjunto de 
individuos no es un equipo si no están organizados y no tienen un fin común. 
Cada miembro del equipo tiene una misión o tarea asignada. Todo equipo tiene 
un líder, Jefe o director que coordina al resto de miembros del grupo. Los equipos 
crean sinergia (Creación de empresas, 2014). 
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¿Qué es el control o supervisión del personal de trabajo? 

 

El control del personal de trabajo se puede llevar a cabo a partir de las actividades 

que se le ha sido asignada, permitiendo supervisar si se están cumpliendo con 

éxito y si está haciendo la tarea correspondiente para que no existan errores en el 

transcurso del día. 

 

El control:  

  

El control interno, si está correctamente diseñado y sistematizado, es un control 

a priori, que intenta prevenir o al menos detectar a tiempo errores, fraude, 

ineficacias, etc., mediante la incorporación al trabajo de un conjunto de normas 

y técnicas (Fernández, Mario A Fernández, 2003, pág. 74). 
 

¿Qué es el patrullaje de un policía? 

 

El patrullaje de un policía tiene que ver con la permanente vigilancia que realiza 

por las calles de su circuito o sub-circuito dependiendo de su asignación, para así 

poder mantener el orden y que se mantenga la paz. 

 

¿Qué es la supervisión de un recorrido de un policía? 

 

La supervisión de recorrido se la realiza cuando el policía ésta haciendo el 

patrullaje respectivo, el objetivo es saber si se está cumpliendo con la tarea 

asignada y en el lugar correspondiente. 

 

A continuación, se detallarán las herramientas a utilizar: 

 

Servidor Web 

 

Se utilizará para el trabajo de investigación el servidor Web Apache, el cual es un 

software libre preferido por las personas por su seguridad, calidad, eficiencia y su 

alto rendimiento, permitiendo disponer de un servidor local en la propia 

computadora para aquellas personas que no tengan buen entendimiento en la 

configuración de un servidor. 
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El objetivo con el que fue desarrollado es para aceptar o denegar peticiones de 

páginas de usuarios que entran a un sitio Web según las políticas de seguridad 

que se definan. 

 

Las funcionalidades del Servidor Web son: 

 

 Atender de manera eficiente, ya que puede recibir un gran número de 
peticiones HTTP, incluyendo una ejecución multitarea ya que pueden darse 
peticiones simultáneas. Cualquier petición compleja (por ejemplo con 
acceso a base de datos) dejaría colapsado el servicio. 

 Restricciones de acceso a los ficheros que no se quieran ‘exponer’, gestión 
de autentificaciones de usuarios o filtrado de peticiones según el origen de 
éstas. 

 Manejar los errores por páginas no encontradas, informando al visitante y/o 
redirigiendo a páginas predeterminadas. 

 Gestión de la información a transmitir en función de su formato e informar 
adecuadamente al navegador que está solicitando dicho recurso. 

 Gestión de logs, es decir almacenar las peticiones recibidas, errores que se 
han producido y en general toda aquella información que puede ser 
registrada y analizada posteriormente para obtener las estadísticas de 
acceso al sitio web. (Digital Learning, 2012, pág. 1) 

 

Las ventajas de instalar el servidor Apache por (Arevalo Moran, 2013) son:  

  

 Probar y ver las páginas web como verdaderamente van a mostrarse desde 
internet antes de subirlas a un host o servidor en la red. Útil e indispensable 
si tienes o vas a crear tu sitio por modesto que este sea.  

 Crear mediante el modulo Virtual Host múltiples sitios web en nuestra PC, 
que podemos descargar con wget y acceder a ellos igual que en la red pero 
esta vez de forma local. Poder ver localmente páginas web hechas en 
lenguaje PHP.  

 Servir nuestras páginas o sitio web directamente a internet, a los que puede 
acceder y conectarse cualquier persona desde el exterior, en este caso 
lógicamente el funcionamiento del servidor estará limitado al tiempo que 
tengamos funcionando la PC y a las posibilidades de nuestra conexión. 
Puede constituir una experiencia muy alentadora para cualquier aficionado, 
esta posibilidad da la ventaja de que no es necesario depender de ninguna 
compañía ni servidor remoto para subir a la red el contenido que queremos 
mostrar. Es como montar una pequeña estación de radio y empezar a 
transmitir, (una similitud) pero en este caso el alcance es global.  

 Puede actuar como intermediario entre nuestra PC e internet lo que nos da 
varias ventajas en el ámbito de la seguridad.  

 A través de él podemos servir internet a varias PC conectadas en una red 
local.  

 Es posible activar un módulo que permite guardar en cache todas las 
páginas cargadas lo que mejorará el rendimiento de nuestra navegación. 
(Arevalo Moran, 2013) 
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XAMPP 

 

Actualmente es el software más usado por su fácil instalación, comprensión, y 

porque si el usuario no tiene un buen servidor mientras tanto puede ir haciendo 

pruebas de forma local sin pérdida de tiempo. 

 

Es un servidor local o independiente y sirve para hacer pruebas de la página de la 

web, saber cómo va quedando el diseño y asegurarse de saber si es lo que se 

requiere sin necesidad de contratar el servicio de internet. 

 

 

FIGURA N. 1 LOGO XAMPP 

 
 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Udemy Blog, 2013 

 

¿Qué es XAMPP? 

 

Es el acrónimo de cualquier plataforma (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) y 
Perl (P). Es una distribución de Apache sencilla y ligera que facilita enormemente 
a los desarrolladores crear un servidor web local para realizar pruebas. Todo lo 
que necesita para configurar un servidor web – la aplicación servidor (Apache), 
la base de datos (MySQL), y un lenguaje de script (PHP) – está incluido en un 
único fichero extraíble. XAMPP es también multi-plataforma, lo que significa que 
funciona bien tanto en Linux, como Mac o Windows. Dado que la mayoría de 
servidores web actuales usan los mismos componentes que XAMPP, la 
transición desde el servidor de prueba local al servidor de producción es 
extremadamente fácil también. (Kasia Mikoluk, 2013) 
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Programación Web 

 

La programación web es una de las especialidades que más se ha desarrollado 

ahora, cada vez son más las personas o programadores que se dedican a ello por 

su inmensa gama de colores (refiriéndose a diversidad de programación y de 

lenguaje de utilización). 

 

Cuando se hizo uso masivo de interconexiones de hipervínculos que contenían 

páginas web y con el paso del tiempo es lo que hoy en día se conoce como 

Internet. Para la programación Web se utilizará un lenguaje de marcas llamado 

HTML. 

 

La imaginación de los programadores no tiene fin y al no cubrir las expectativas 

de ellos poco a poco comenzaron a descubrir otros lenguajes de programación 

por supuesto basándose en HTML. 

 

FIGURA N. 2 LOGO HTML 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Hipertexto, 2013 
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¿Qué es HTML?  

  

Es un lenguaje que permite incorporar a un texto normal: 

 Información de la estructura, el formato y la presentación del texto: secciones, 
listas de elementos, estilos, imágenes inscritas, etc. 

 Links que conectan este texto a otros y lo convierten en un hipertexto. 
El HTML es pues el lenguaje en el que se escriben los hipertextos de Internet. 
Los clientes del WWW interpretan el HTML que les es servido y presentan al 
usuario la información hipertextual e hipermedia correspondiente. 
Dos posibilidades concretas y especialmente interesantes que ofrece el HTML 
son: 

 El uso de imágenes como mapas. Por ejemplo, hacer clic sobre Zaragoza en 
un mapa de España nos puede llevar a un documento de información sobre 
esta ciudad. 

 El uso de formularios que el usuario rellena en su ordenador y después remite 
a otra máquina para que ésta los procese. Por ejemplo, se puede responder 
a una encuesta, o hacer una petición a la biblioteca de la Universidad. (Adell, 
Jordi and Bellver, Carles, 1994) 

 

PHP 

 

Es una de las principales herramientas para el desarrollo del sistema de uso libre 

y necesario para la creación del sistema web que se va a desarrollar, ésta utiliza 

lenguaje SQL y su programación es parecida al lenguaje C, también utiliza 

lenguaje de marcas HTML.  

 

Breve descripción de lo que es PHP: 

 

PHP, acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor", es un lenguaje "Open 
Source" interpretado de alto nivel, especialmente pensado para desarrollos web 
y el cual puede ser embebido en páginas HTML. La mayoría de su sintaxis es 
similar a C, Java y Perl y es fácil de aprender. La meta de este lenguaje es 
permitir escribir a los creadores de páginas web, páginas dinámicas de una 
manera rápida y fácil, aunque se pueda hacer mucho más con PHP (Bakken, 
1997, pág. i). 

 

¿Qué se puede hacer con PHP? 

 

“PHP puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI, 
como procesar la información de formularios, generar páginas con 
contenidos dinámicos, o mandar y recibir cookies. Y esto no es todo” 
(Bakken, 1997, pág. 3). 
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Existen tres campos en los que scripts escritos en PHP son usados según.  

 

• En la parte del servidor. Este es el campo más tradicional y el principal campo 
de trabajo. Se necesitan tres cosas para que esto funcione. El parseador PHP 
(CGI ó módulo), un servidor web y un navegador. Se necesita correr el servidor 
web con PHP instalado. El resultado del programa PHP se puede obtener a 
través del navegador, conectando con el servidor web. Consultar la sección 
Instrucciones de instalación para más información (Bakken, 1997, pág. 3). 
 
• Scripts en línea de comandos. Podéis crear un script PHP y correrlo sin ningún 
servidor web ó navegador. Solamente necesitáis el parseador PHP para usarlo 
de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts ejecutados regularmente 
desde cron (en *nix ó Linux) ó el Planificador de tareas (en Windows). Estos 
scripts también pueden ser usados para tareas simples de procesador de texto. 
Consultar la sección Usos de PHP en la línea de comandos para más 
información (Bakken, 1997, pág. 3).  
 
• Escribir aplicaciones gráficas clientes. PHP no es probablemente el mejor 
lenguaje para escribir aplicaciones gráficas, pero si sabéis bien PHP, y os 
gustaría utilizar algunas características avanzadas en programas clientes, 
podéis utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas. Es también posible 
escribir aplicaciones independientes de una plataforma. PHP-GTK es una 
extensión de PHP, no disponible en la distribución principal (Bakken, 1997, pág. 
3). 

 

Lenguaje de programación JAVASCRIPT 

 

Se usará el lenguaje de programación JAVASCRIPT porque contiene varias 

funciones ya desarrolladas que ayudarán a una programación mucho más rápida 

terminando en menos tiempo algunos de los procesos repetitivos. 

  

Breve descripción sobre lo que es JavaScript:  

  
JavaScript es un lenguaje de programación, al igual que PHP, si bien tiene 
diferencias importantes con éste. JavaScript se utiliza principalmente del lado del 
cliente (es decir, se ejecuta en nuestro ordenador, no en el servidor) permitiendo 
crear efectos atractivos y dinámicos en las páginas web. Los navegadores 
modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Para 
entender lo que es JavaScript consideremos lo siguiente.  
Un usuario escribe una dirección web en su navegador, por ejemplo 
http://www.aprenderaprogramar.com. (Aprender a Programar, 2016) El servidor 
recibe la petición y como respuesta a esa petición envía al ordenador del usuario 
código HTML junto a código JavaScript. El código HTML se encarga de que en 
la pantalla se muestre algo, por ejemplo una imagen, un menú, etc. El código 
JavaScript se puede encargar de crear efectos dinámicos en respuesta a 
acciones del usuario, por ejemplo que se despliegue un menú tipo acordeón 
cuando el usuario pasa el ratón por encima de un elemento del menú. La ventaja 
de JavaScript es que al estar alojado en el ordenador del usuario los efectos son 
muy rápidos y dinámicos. Al ser un lenguaje de programación permite toda la 
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potencia de la programación como uso de variables, condicionales, bucles, etc. 
También podemos citar algún inconveniente: por ejemplo si el usuario tiene 
desactivado JavaScript en su navegador, no se mostrarán los efectos. No 
obstante, hoy día la mayoría de los usuarios navegan por la web con JavaScript 
activado (Pinzón Salgado, Juan Leonardo, 2016). 

 

Patrón MVC 

 

Se utilizará este patrón de diseño en el desarrollo del sistema para llevar una 

programación de manera mucho más ordenada que ayude a la organización y 

visualización de la estructura del proyecto. 

   

¿Qué es el patrón MVC?  

  

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo de reducir el 
esfuerzo de programación, necesario en la implementación de sistemas 
múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir de estandarizar el diseño 
de las aplicaciones. El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que 
conforman una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, 
permitiendo la implementación por separado de cada elemento, garantizando así 
la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido 
espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se 
puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor especialización de los 
desarrolladores y diseñadores (González, 2012). 

 

Ventajas:  

 

• Separación clara entre los componentes de un programa; lo cual permite su 
implementación por separado.  

• Interfaz de Programación de Aplicaciones API (AplicationProgramming 
Interface) muy bien definida; cualquiera que use el API, podrá reemplazar el 
Modelo, la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad.  

• Conexión entre el Modelo y sus Vistas dinámica; se produce en tiempo de 
ejecución, no en tiempo de compilación. (González, 2012) 

 

Pequeños conceptos de modelo, vista y controlador: 

  

El Modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos 
y controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento 
específico de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias 
a ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de 
mantener enlaces entre el Modelo y sus Vistas, y notificar a las Vistas cuando 
cambia el Modelo (González, 2012). 
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La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 
representados por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y 
muestra los datos al usuario. Interactúa preferentemente con el Controlador, 
pero es posible que trate directamente con el Modelo a través de una referencia 
al propio Modelo (González, 2012). 

 

El Controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 
actuando sobre los datos representados por el Modelo, centra toda la interacción 
entre la Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien 
sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. 
Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo (González, 
2012). 

 

 

FIGURA N. 3 ARQUITECTURA DE APLICACIONES MVC 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Desarrollo Web, 2016 
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Programación Móvil 

 

La programación Móvil es desarrollar distintos tipos de aplicaciones para 

dispositivos inteligentes como celulares, Smartphone, Tablet, etc. Para colocar las 

aplicaciones en el dispositivo, se necesita que se programe en JAVA y que el 

dispositivo lo soporte. 

 

El uso del sistema operativo Android es indispensable para el desarrollo de la 

aplicación móvil, ya que ésta se encontrará instalada en cada uno de los celulares 

o dispositivos inteligentes de los policías. 

 

Breve introducción del sistema operativo Android: 

 

El logotipo es el robot "Andy" y es un sistema operativo para dispositivos móviles 
(tanto teléfonos inteligentes como tablets). Hoy en día es el principal producto de 
Open Handset Alliance, un grupo de fabricantes y desarrolladores de hardware, 
software y operadores de servicio. Dispone de una gran comunidad de 
desarrolladores que escriben las aplicaciones para extender la funcionalidad de 
los dispositivos de las cuales, dos tercios son gratuitas y están disponibles para 
la tienda de aplicaciones oficial de Android que es el Android Market o su 
actualización, PlayStore, sin tener en cuenta aplicaciones de otras tiendas no 
oficiales para Android, como pueden ser la App Store de Amazon o la tienda de 
aplicaciones Samsung Apps de Samsung (Cataldi, Zulma and Lage, Fernando 
Javier, 2012). 

 

Descripción del sistema operativo Android: 

 
Los programas están escritos en el lenguaje de programación Java y no es un 
sistema operativo libre de malware. El sistema Android apareció en noviembre 
de 2007 junto con la creación de la Open Handset Alliance, consorcio de 78 
compañías de hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo 
de estándares abierto. Google liberó la mayoría del código de Android bajo la 
licencia Apache, que es libre y de código abierto. Actualmente Android posee 
aproximadamente el 32,9% de cuota de mercado a escala mundial de los 
teléfonos inteligentes, por delante de Symbian que posee aproximadamente el 
30,6%. En tercer lugar se sitúa iOS con un 16% del mercado (Cataldi, Zulma and 
Lage, Fernando Javier, 2012). 
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Aplicaciones y herramientas para entornos personalizados de aprendizaje en 

dispositivos móviles. 

 

Android se puede usar como una herramienta de trabajo y de aprendizaje. La 
opción es posible sobre todo porque es una solución basada en software libre. 
En algunos casos, Android provee de algunas soluciones que son más eficaces 
que las de los competidores, como ocurre con la integración de las múltiples 
agendas de contactos (SIM, redes sociales, correo electrónico, etc.) y la 
posibilidad de una gestión de la información más global entre distintas 
aplicaciones. También está condicionado por el modelo del dispositivo en el cual 
se disponga de Android, si éste es de gama alta o baja. En dispositivos de gama 
baja es más difícil obtener una buen rendimiento de las opciones que ofreces el 
sistema operativo para móviles de google. Un archivo con extensión .apk es un 
paquete para el sistema operativo Android. Este formato es una variante del 
formato JAR de Java y se usa para distribuir e instalar componentes 
empaquetados para la plataforma Android para Smartphone y tablets. Un archivo 
.apk normalmente contiene lo siguiente: AndroidManifest.xml, classes.dex, 
resources.arsc, res (carpeta). META-INF (carpeta). El Formato apk es 
básicamente un archivo comprimido ZIP con diferente extensión por lo cual 
pueden ser abiertos e inspeccionados usando un software archivador de ficheros 
como 7-Zip, Winzip, WinRAR o Ark. El tipo MIME (Multipurpose Internet Mail 
Extensions) definido para .apk es application/vnd.android.packagearchive, o sea 
Application Package File (APK) (Cataldi, Zulma and Lage, Fernando Javier, 
2012). 
 
 

FIGURA N. 4 VERSIONES DE ANDROID 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: FERSIM Blog de Tecnología, 2016 
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FIGURA N. 5  VERSIONES DE ANDROID MÁS UTILIZADAS 

 
 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: TECNOSIVAR, 2016 

 

Android SDK 

 

SDK es un Kit de desarrollo de software que por lo general trae: librerías, 

compilador, ambiente de desarrollo, recursos (gráficos, imagen, sonido, fuente), 

ejemplos, etc., en el caso de Android también un emulador. Trae varias cosas para 

empezar a desarrollar en dicha plataforma.  

 

En los dispositivos móviles inteligentes se aplica SDK porque permitirá desarrollar 

una aplicación compatible con Android, compilarla, ejecutarla, hacer validaciones, 

corregir errores, etc. 

 

Acerca de JAVA: 

 

Lenguaje de programación y un entorno de ejecución de programas escritos en 
java. Al contrario de los compiladores tradicionales , que convierten el código 
fuente en instrucciones a nivel de máquina, el compilador java traduce el código 
fuente java en instrucciones que son interpretadas por la máquina virtual de java 
(JVM, Java Virtual Machine). A diferencia de C y C++ en los que está inspirado. 
Java es un lenguaje interpretado (Francisco Javier Cruz Vílchez, 2012). 
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Servidor de Base de Datos 

 

El servidor de base de datos se usará para guardar información que genere el 

sistema una vez que sea implementado o incluso para hacer pruebas y saber que 

cumple con los requisitos. 

 

En la base de datos encontrará toda la información que necesite la persona 

encargada de generar los reportes diarios, en este caso el subteniente encargado, 

ahorrando tiempo y sin retraso alguno. 

 

Un poco de la historia de los SGBD:  

  

En la década de los 80’s nacen muchos SGBD Relacionales (SGBDR) o 
Relational Database Management System (RDBMS), por ejemplo Oracle, 
Informix y DB2. Esto conllevo a que nacieran más lenguajes de programación, 
como C++, Java y Eiffel. 
Los lenguajes de programación adoptaron y pulieron el concepto de clase, tal 
desarrollo era independiente de los SGBD. 

Cuando inician los años 80’s nace la necesidad de que los SGBD o SMBD 
puedan manipular objetos y estructuras complejas. Por tal motivo nacen dos 
tendencias las cuáles son: Object Relational Database Management 
System(ORDBMS) los cuales se proyectan como una extensión de los RDBMS 
y a finales de los 80’s se crean los Object Oriented Database Management 
System(OODBMS), los cuales estarían para almacenar y manipular las clases, 
los objetos y la asociación entre ellos (Guzmán Reyes, 2006). 

 

Base de datos MySql 

 

El servidor de base de datos que se utilizará para el proyecto será MYSQL que es 

donde se almacena toda la información que genere el sistema. Para acceder a 

ella es necesario autenticarse como el administrador y así poder manipular lo que 

guarda, ya sea haciendo consultas, eliminando, actualizando o ingresando datos. 
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FIGURA N. 6 LOGO MYSQL 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: https://www.mysql.com 

 

Breve introducción a MySQL: 
 

MySQL es el sistema gestor de base de datos de código abierto que en la 
actualidad es muy popular en todo el mundo. Gracias a que MySQL es de código 
abierto, las empresas lo usan tienen menos gasto dedicado a este tipo de 
software en un 90%, y por ser desarrollado bajo licencia GPL su uso es gratuito. 
Algunas de sus características más comunes que hacen que este gestor de base 
de datos sea empleado en las empresas, es su gran velocidad y flexibilidad de 
ser instalado en diferentes sistemas operativos. 
Cuando se elige un gestor de base de datos, se debe de hacer de manera 
cautelosa de acuerdo a las necesidades requeridas (Guzmán Reyes, 2006). 

 

Surgimiento de MySQL: 

 
MySQL surge en un intento de conectar al sistema gestor de base de datos 
mSQL a tablas propias de ISAM, usando sus propias rutinas, después de hacer 
varias pruebas a mSQL, se concluye que no era lo bastante eficiente para lo que 
se requería, por tal motivo se inició el desarrollo de nevas fnciones, surgiendo un 
interfaz SQL, con interfaz compatible con Msql. 
Con respecto al nombre MySQL no se tiene bien claro de donde proviene, ya 
que por diez años las herramientas y bibliotecas han llevado el nombre “my”, sin 
embargo se menciona que talvez el nombre de MySQL provenga del nombre de 
la hija del co-fundador Monty Widenius uno de los desarrolladores. 
Por otra parte se menciona que el nombre del delfín del logotipo MySQL es 
“Shaka”, seleccionado por los fundadores de MySQL AB de una gran lista de 
nombres, del concurso “Name the Dolphin”. Este nombre fue enviado por el 
desdarrollador de software Open Source, Ambrose Twebaze de Swaziland, 
África (Guzmán Reyes, 2006). 
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Ventajas de MySQL: 

 
 Mayor rendimiento. 

 Mejores utilidades de administración. 

 Integración perfecta con PHP. 

 Sin límites en los tamaños de los registros. 

 Mejor control de acceso de usuarios. 

 Cliente/Servidor. 

 Se pueden crear respaldos sin tener que cerrar los objetos bloqueados por 
usuarios. 

 Gratuito. 

 Multiplataforma. 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone de un API’s de lenguajes(C, C++, Java, PHP, etc). 

 Gran probabilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla. 

 Gestión de usuarios y passwords. 

 Seguridad en los datos. (Guzmán Reyes, 2006) 

 

A continuación, se verán conceptos sobre GPS 

 

GPS es un servicio que ofrecen los dispositivos Inteligentes, se puede decir que 

es una señal que se emite contantemente y de uso gratuito, este servicio funciona 

las 24/7 y los 365 días del año en todo el mundo. 

 

¿Cómo funciona? 

 
En términos “cristianos”, los satélites constantemente están enviando señales a 
la tierra, para situar una posición. El GPS se basa en la triangulación, un principio 
matemático que determina la posición exacta de un punto conociendo las 
distancias de éste a otros tres puntos de ubicación conocida.   En teoría se usan 
tres satélites para determinar la posición, velocidad y altura a la que se encuentra 
el receptor (El Universal, 2011). 

 

El GPS en los teléfonos celulares: 

 
El más común hoy en día es para determinar las rutas y trayectorias de 
vehículos, para rastreo de automotores, aplicaciones militares, etc.  En la 
telefonía celular se está incluyendo dentro de los equipos un receptor GPS que 
tiene las mismas funcionalidades y que pueden ser usadas de manera gratuita 
en un dispositivo móvil (El Universal, 2011). 
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Compartiendo la ubicación con Google Latitud:  

 
Una característica importante es que podemos compartir la ubicación con 
nuestros amigos con Google latitud, que es una funcionalidad de Google Maps 
que puede ser activada. Solo es necesario tener una cuenta de correo Gmail y 
registrarla en Google Maps. Cuando se encuentre en Google Maps haga clic 
sobre la tecla de los “punticos” o menú del Blackberry y luego presione en “Unirse 
a Latidude”, desde ahí podrá hacer las invitaciones a sus amigos (El Universal, 
2011). 

 

A continuación, se detallará conceptos importantes sobre la 

tecnología en el país. 

 

Es importante saber estos datos debido a que se podrá saber que tan accesible 

es hoy en día la tecnología dentro de Ecuador, dando a conocer porcentajes de 

personas que actualmente usan un dispositivo inteligente, hay que recordar que 

el proyecto interactúa con un celular que tiene Sistema Operativo Android. 

 

Porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente: 

 

En el 2015, 3,084,886 ecuatorianos declararon tener un teléfono inteligente 
(Smartphone) casi cinco veces más que lo reportado en el 2011 cuando la cifra 
era de 522,640 personas, según los últimos datos de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). El estudio, que se realizó en diciembre de 2015, encuestó a 
31,092 hogares, a personas de 5 años y más, a nivel nacional, regional, 
provincial, en las áreas urbano y rural (Negocios & Estrategias, 2016). 

 

FIGURA N. 7 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO 

INTELIGENTE (SMARTPHONE) A NIVEL NACIONAL 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Negocios & Estrategias, 2016. 
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Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por área: 

 
En Ecuador se reportaron 8,174.520 personas que tienen al menos un celular 
activado, un 31.6% más en comparación a las 6,209.858 personas registradas 
en el 2011. Siguiendo la tendencia de los últimos cinco años, los grupos etarios 
con mayor uso de teléfono celular activado corresponden a la población que se 
encuentra entre los 35 y 44 años y 25 y 34 años con el 80.4% y 
80.1%, respectivamente (Negocios & Estrategias, 2016). 
 
La provincia con mayor número de personas que tiene un teléfono celular 
activado es Pichincha con el 64.5%, seguida de Galápagos con el 64%. Mientras 
las provincias con menos número de personas que tienen un celular activado se 
ubican en la Amazonia (Negocios & Estrategias, 2016). 

 

FIGURA N. 8 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO 
CELULAR ACTIVADO POR ÁREA 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Negocios & Estrategias, 2016 

 

 
Porcentaje de población con celular y redes sociales: 

 
El 17.11% de la población mayor de 5 años, es decir 2.8 millones de ecuatorianos 
declara usar redes sociales a través de su teléfono inteligente. En el 2011, los 
ecuatorianos que usaban redes sociales en sus teléfonos eran 365,427, es decir el 
2.52% de la población de ese año. Según esta investigación, el 50.5% de la población de 
Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el área urbana lo hizo el 58.5% 
de la población, frente al 33.8% del área rural (Negocios & Estrategias, 2016). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para fundamentar la parte legal del trabajo de investigación se citarán secciones 

de la Ley Orgánica de Comunicación referentes a la tecnología, desarrollo, el buen 

vivir y la seguridad (de Comunicacion Ecuador, Ley Organica, 2015). 

 
TÍTULO II  
Principios y derechos  
 
CAPÍTULO II  
Derechos a la comunicación  
 
SECCIÓN I  
Derechos de libertad 
 
Responsabilidad ulterior.- Es la obligación que tiene toda persona de asumir las 
consecuencias administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través 
de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione los derechos 
humanos y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la 
Constitución y la ley. 
 
Responsabilidad solidaria.- El medio de comunicación, sus propietarios, 
accionistas, directivos y representantes legales serán solidariamente 
responsables por las indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que 
haya lugar por incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a 
los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados 
por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, previo el debido 
proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que 
lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas 
y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución 
y la ley. 
 
Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas las personas 
tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, 
ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y 
servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 
papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o 
registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que 
ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de 
las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente 
y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será sancionado 
de acuerdo a la ley.  
 
Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- 
Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías 
de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 
oportunidades de desarrollo. 
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TÍTULO III  
Sistema de comunicación social  
 
CAPÍTULO I  
Alcance 
 
Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la 
aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de los medios 
de comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e 
información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los 
contenidos constitucionales, los de los instrumentos internacionales y los de esta 
ley 

 
TÍTULO V  
Medios de comunicación social 
 
Responsabilidades comunes.- La comunicación social que se realiza a través de 
los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, es un servicio 
público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando la 
Constitución y los instrumentos internacionales, y contribuyendo al buen vivir de 
las personas. 

 
SECCIÓN I  
Medios de Comunicación Públicos 
 
Funciones del consejo editorial.- El consejo editorial tendrá las siguientes 
funciones:  
 
1. Fijar la línea editorial del medio bajo la visión constitucional del buen vivir.  

TÍTULO VI  
Gestión del espectro radioeléctrico 
 
Administración del espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico, es un bien 
de dominio público del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. La 
administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público 
estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad de 
telecomunicaciones. En ningún caso, la administración del espectro 
radioeléctrico implica realizar actividades de control sobre los contenidos de los 
medios de comunicación. 

 

Artículos importantes de la Ley Orgánica de Educación Superior (del Ecuador, 

Gobierno, 2010): 

 
TÍTULO I 
ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
CAPÍTULO 2 
FINES DE LA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 
siguientes fines: 
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 
científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 
CAPÍTULO 3 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN perfilIOR 
 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: 
 
b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 

 

También se citarán artículos de la Constitución del Ecuador referentes a la 

tecnología y derechos del buen vivir (Constitucional, Tribunal, 2008): 

 

TÍTULO II  
DERECHOS  
 
Capítulo segundo  
Derechos del buen vivir 
 
Sección tercera  
Comunicación e Información  
 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
 
TÍTULO V  
ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO 
 
Capítulo cuarto  
Régimen de competencias 
 
Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 
regule el sistema nacional de competencias: 
 
6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 
desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 
regional, en el marco de la planificación nacional. 
 
TÍTULO VI  
REGIMEN DE DESARROLLO 
 
Capítulo sexto  
Trabajo y producción 
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Sección segunda  
Tipos de propiedad 
 
Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 
que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 
prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 
 

TÍTULO VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 
Capítulo primero 
Inclusión y equidad 
 
Sección primera 
Educación 
 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  
 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 
o sociales. 
 
Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 
en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Sección octava  
Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
 
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  
 
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 
realización del buen vivir. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿El Sistema a desarrollarse satisface la necesidad de automatizar el proceso de 

asignación de actividades? 

 

¿El Sistema a desarrollarse satisface la necesidad de automatizar el proceso del 

control de recorrido para los policías? 

 

¿El aplicativo móvil permitirá recibir la actividad del día a los policías? 

 

¿El aplicativo móvil permitirá el control de recorrido de los policías? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actividad: Es una tarea que realiza una o más personas, cumple con la 

realización de un objetivo. 

 

Recorrido: Realiza un trayecto de camino de un lugar a otro. 

 

Patrullaje: Acción de estar vigilando en el momento que se le indique. 

 

Proceso: Es un conjunto de pasos a seguir para cumplir con el objetivo. 

 

Automatización: Que los procesos que se realizar de forma manual puedan ser 

realizados por una máquina, computador, robot, etc. 

 

Librerías: Es un contenedor de archivos que se utiliza en diferentes lenguajes de 

programación, para facilitar el trabajo. 

 

Compilador: Traduce de un lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel o máquina. 

 

JAVA: Lenguaje de programación de alto nivel, ayudará a la programación 

ordenada del código. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

En el análisis realizado en los UPC base de la ciudad de Guayaquil sobre el 

proceso de asignación de actividades y recorrido de policías, se identificaron todos 

los procesos necesarios para el desarrollo del sistema y aplicativo móvil.  

 

Al momento de automatizar estos procesos el administrador encargado de asignar 

las actividades podrá realizar el correcto funcionamiento y seguimiento, cuando 

culmine el trabajo de investigación se obtendrá un sistema mucho fácil de manejar 

y distribuir de manera adecuada las asignaciones de actividad que se realizan. 

 

El aplicativo móvil será de fácil manejo para los policías para que puedan consultar 

y visualizar sus actividades diarias, así como del recorrido asignado. 

  

- Factibilidad Operacional 

 
Los encargados de los UPC Base de la ciudad de Guayaquil quienes distribuyen 

las actividades a cada uno de los policías, están en toda disposición para realizar 

las pruebas del sistema de asignación de actividades y control de recorrido de los 

policías con la interacción de un dispositivo móvil. 

 

Es importante destacar que los policías manejan herramientas tecnológicas como 

computadores, teléfonos inteligentes de última generación, tabletas, laptop, etc., 

facilitando el uso del  aplicativo Móvil. 

 

Para el uso del sistema y aplicativo Móvil, se tendrá una interfaz interactiva y de 

fácil uso para los policías, esto hará que le facilite el entendimiento del sistema en 

todas las etapas y lo pueda manejar eficientemente. 
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El sistema cubrirá los procesos de asignación de actividades que se destinan 

diariamente al circuito Base de Guayaquil, también ayudará a tener un mejor 

control del recorrido de patrullaje que realiza el policía en un día normal de trabajo. 

 

- Factibilidad Técnica 

 
El análisis que se realizará está divido en dos partes: software y hardware para el 

buen funcionamiento del sistema y el aplicativo móvil. 

 

En el análisis de software se escogió la arquitectura más adecuada para que el 

administrador pueda ejecutar la asignación de actividades y control de recorrido 

de los policías, en el desarrollo del sistema se hará uso del motor de base de datos 

MSQL, servidor web APACHE, el lenguaje de programación PHP, todas están 

herramientas son de acceso libre, existe una gran cantidad de información y 

soporte. En el desarrollo del aplicativo móvil se utilizará Android Studio que 

contiene todos los paquetes necesarios para el correcto funcionamiento del 

aplicativo. 

 

Con respecto al hardware se usará un servidor web que es alojado en una 

computadora de manera local, se utilizará un teléfono inteligente para instalar el 

aplicativo móvil. Para la programación del sistema y el aplicativo Móvil se hará uso 

de dos laptops, las cuales están en posesión de las alumnas que están elaborando 

el proyecto de titulación y poder comprobar la iteración entre ellos. 

 

Los teléfonos inteligentes que se usarán tanto para la instalación del apk como de 

las pruebas de la aplicación móvil serán los celulares de las alumnas involucradas 

en el proyecto. 

 

- Factibilidad Legal 

 
El proyecto es factible porque no infringe la Ley de Propiedad Intelectual debido a 

que se desarrollara un nuevo sistema. Los Software: MySQL, Apache, PHP, 

Android Studio, se implementarán en el desarrollo tanto para el sistema, como 

para el aplicativo Móvil serán software libre. 
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A continuación artículos importantes para el desarrollo y uso de Software sobre la 

Ley de Propiedad Intelectual (INTELECTUAL, LEY DE PROPIEDAD, 1998): 

 

LIBRO I  
TÍTULO I  
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  
SECCIÓN I  
PRECEPTOS GENERALES 
 
Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 
indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 
dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 
con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 
tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 
de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 
documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 
manuales de uso. 
 
SECCIÓN V  
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARAGRAFO 
PRIMERO 

 
Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 
natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 
obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 
conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
 
Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 
circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
 
a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 
b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 
necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 
personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 
adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 
programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 
autorización expresa, según las reglas generales. 

 
Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 
utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 
aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 
sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
 
Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 
ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 
considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 
objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 
suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 
programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 
31 son las únicas aplicaciones respecto a los programas de ordenador. Las 
normas contenidas en el presente Párrafo se interpretarán de manera que su 
aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 
del titular de los derechos. 
 
CAPÍTULO II  
DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN  
SECCIÓN I  
DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD 
 
Art. 125.- No se considerarán invenciones:  
a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos 
matemáticos;  
b) Las materias que ya existen en la naturaleza;  
c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética;  
d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, 
para juegos o para actividades económico - comerciales, así como los programas 
de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención 
susceptible de aplicación industrial; y,  
e) Las formas de presentar información. 

 

- Factibilidad Económica 

 
El estudio de factibilidad económica tiene como principal objetivo saber si el costo 

para el desarrollo del sistema justifica la necesidad de cubrir el problema en los 

UPC base de la Ciudad de Guayaquil en los procesos de asignación de 

actividades y control de recorrido de los policías. 

 

Se realizó un presupuesto general, para saber los costos totales que va a generar 

el desarrollo del proyecto, con dicho presupuesto se podrá hacer un análisis en 

cuanto a costos reales y así se podrá demostrar porque es factible, ya sea por 

mano de obra, materiales o herramientas. 

 

Presupuesto de desarrollo 

 

A continuación se podrá observar el presupuesto que se necesitó para el 

desarrollo del sistema, los siguientes gastos son datos reales tomados por las 

estudiantes a cargo del proyecto. 
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CUADRO N. 2 DETALLE DE COSTOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 
 

Detalle del gasto 

 

Cant. 

 

Costo 

 

Total 

Hay para el 

desarrollo 

SI NO 

Hardware: 

1.-Servidor Adquirido. 

2.-USB 18MB para respaldo 

de datos. 

3.-Laptop para el desarrollo 

del sistema. 

4.-Celular con Sistema 

Operativo Android. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

$0.00 

 

$20.00 

 

$700.00 

 

$150.00 

 

$0.00 

 

$20.00 

 

$1,400.00 

 

$150.00 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Software: 

1.-Licencias (Apache, PHP, 

MySQL, etc.). 

 

1 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

X 

 

Recurso Humano: 

1.- Yomayra Yunga 

(2 meses y medio). 

2.-Joselin Gallardo 

(2 meses y medio). 

 

400H 

 

400H 

 

$9.60 

 

$9.60 

 

$3,840.00 

 

$3,840.00 

 

X 

 

X 

 

 

 

TOTAL $9,250.00 7 0 

 

Elaboración: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

Fuente: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

 

El estudio de factibilidad económica por ser parte de un trabajo de investigación 

ha demostrado que no se tendrán gastos en cuanto al desarrollo del sistema por 

las siguientes razones: 
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Hardware: Su costo asciende a $1,570.00 el cuál fue asumido por las estudiantes 

y son herramientas tecnológicas con las que ya se contaba. 

 

Software: Su costo asciende a $0 ya que las licencias del distinto Software que 

se implementarán en el desarrollo no tienen costo alguno. 

 

Recurso Humano: En cuanto a los recursos humanos o programadores por haber 

trabajado durante dos meses y medio, el costo asciende a $7,680.00 y por ser un 

proyecto de titulación necesario para poder obtener el título de tercer nivel, este 

rubro será cubierto por los desarrolladores del mismo. 

 

Esto demuestra que tanto para el desarrollo como para la realización de pruebas 

(de forma local) no se tendrá que hacer ninguna clase de inversión de dinero, 

haciendo que el sistema sea factible económicamente. 

 

Presupuesto de implementación 

 

A continuación se podrá observar el presupuesto detallado, divido en distintas 

secciones: Hardware, Software y el Recurso Humano que se necesitará en caso 

de implementarse el sistema. 

  

El siguiente estudio el cual fue realizado por las estudiantes a cargo del proyecto, 

mostrará datos reales que se consideraron si la institución muestra interés en la 

propuesta tecnológica. 
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CUADRO N. 3 DETALLE DE COSTO EN CASO DE IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA 

 

 

Detalle del gasto 

 

Cant. 

 

Costo 

 

Total 

Hay en la 

institución 

SI NO 

Hardware: 

1.-Servidor donde se 

encontrara instalado el 

sistema (incluirá el O.S). 

2.-UPS con batería de 1 

hora con 30 minutos. 

 

1 

 

 

 

1 

 

$7,000.00 

 

 

 

$700.00 

 

$7,000.00 

 

 

 

$700.00 

 

X 

 

 

 

X 

 

Software: 

1.-Licencias. 

 

1 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

X 

 

Recurso Humano: 

1.- Yomayra Yunga 

2.-Joselin Gallardo 

 

 

160H 

160H 

 

$9.60 

$9.60 

 

$1,536.00 

$1,536.00 

 

 

 

 

 

X 

X 

TOTAL $10,772.00 3 2 

 

Elaboración: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

Fuente: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

 

En caso de que se opte por la implementación del sistema, solo se tendrá que 

evaluar el presupuesto anterior, tomando en cuenta que la mayoría de 

requerimientos actualmente ya existen en la institución, haciendo que no se tenga 

que hacer mayor inversión: 

 

Hardware: Su costo asciende a $7,700.00 pero como se podrá observar son 

herramientas que si hay en la institución. 

 

Software: Su costo asciende a $0 porque las licencias a utilizarse son totalmente 

gratuitos (sin costo alguno). 
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Recursos Humanos: En cuanto a los recursos humanos el costo asciende a 

$3,072.00 que equivalen a los sueldos de los desarrolladores, por ser necesaria 

capacitaciones para los administradores de las UPC y así puedan realizar un 

correcto manejo de sistema. 

 

Haciendo una descripción de cada una de las secciones solo se demuestra que 

para la implementación del sistema, realmente la Policía Nacional del Ecuador en 

la ciudad de Guayaquil no tendrá que hacer mayor inversión. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Como ya se sabe se ha elegido para el desarrollo de proyecto de titulación la 

metodología XP, a continuación se irán detallando cada una de las distintas fases 

que la componen. 

 

1.- Exploración 

 

En esta fase se hará una breve introducción de las herramientas que se utilizaron 

y se dará a conocer el modelo de negocio de la institución para la cual fue 

desarrollado el trabajo de investigación. 

 

Herramientas: 

 

Las licencias de las herramientas o software que se utilizarán en el desarrollo del 

proyecto son gratuitas, cada una es igual de importante ya que poco a poco se 

relacionaran entre sí conformando el sistema. 

 

Netbeans 

 

Se escogió debido a su amplia variedad de programación, tiene componentes y 

librerías que hacen más fácil su uso al momento de ser implementadas. Tiene un 

ambiente en donde se integrarán otras herramientas como el modelo MVC y la 

programación PHP, se dirige más al desarrollo del sistema no perdiéndose entre 

la vista el modelo y el controlador. 



 

 

 

51 

 

BOOTSTRAP 

 

Se usará esta herramienta para hacer la creación del diseño de la página Web del 

sistema, esta ayudará a que al ingresar por medio de un dispositivo móvil no se 

distorsione la imagen de la página. 

 

API de GOOGLE MAPS 

 

Se utilizarán las librerías de Google Maps, debido a que servirán para poder 

agregar funcionalidades al mapa que se usará en el proyecto como: Crear un 

rectángulo, cuadrado, polígono, o punto de ubicación de un circuito o sub-circuito. 

 

MySQL 

 

Es una herramienta que se eligió debido a su interface amigable y de fácil 

entendimiento para los programadores, es una de las más estables actualmente, 

en esta base de datos se almacenará toda la información que genere el sistema, 

ya sea por medio del sistema o por medio del aplicativo Móvil, todos estos datos 

podrán ser manipulador únicamente cuando se autentique el administrador. 

 

JDK 

 

Hay que instalar la versión 8 para que funcione correctamente Android Studio ya 

que el aplicativo móvil se codificará en JAVA y así la máquina puede interpretar, 

compilar o ejecutar el código sin errores. 

 

Android Studio 

 

Se eligió este ambiente de desarrollo debido a su fácil entendimiento y manera de 

programar trayendo integrado el SDK, va a ser de utilidad para el desarrollo del 

aplicativo Móvil. Ayudará a que se instale la aplicación en el teléfono inteligente 

del policía y pueda visualizar la actividad que tendrá que cumplir en el día, también 

a controlar el recorrido de patrullaje que realiza diariamente. 
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Modelo de negocio 

 

Se trata de la Policía Nacional del Ecuador en la ciudad de Guayaquil la cual está 

dedicada a mantener el orden público y cuidar la integridad física de las personas 

cuando estas se encuentran en peligro, la provincia del Guayas pertenece a la 

Zona 8 y está dividida en 9 distritos y 51 circuitos. 

 

En Guayaquil existe una base principal, donde se asigna la actividad y recorrido 

de los policías, esta información es dada al subteniente de cada circuito 

diariamente, la asignación de actividad varía de acuerdo a la planificación y 

estrategia para cada sector o zona, cada circuito tiene un proceso de asignación 

de actividades y uno de recorrido. 

 

Los subtenientes encargados de cada circuito deben de reunir a todos los policías 

que pertenecen al UPC para informar y entregar una hoja de sus actividades y 

recorridos diarios. 

 

Al finalizar la jornada el subteniente tiene que ingresar toda la información 

recopilada en el día, para después hacer un envió del reporte a la base principal 

de las actividades que realizaron. 

 

En las siguientes imágenes se podrán apreciar un poco más de lo que es el 

modelo de negocio cuando ya se desarrolle el sistema y el aplicativo Móvil. 
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FIGURA N. 9 MODELO DE NEGOCIO DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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FIGURA N. 10 MODELO DE NEGOCIO DEL APLICATIVO MÓVIL 

 
 

Ejecuta la 
aplicación

Visualiza las tareas 
asignadas

Selecciona Actividad Acción a 
realizar

Visualizar 
Actividad

Fin de proceso

Envio de 
coordenadas al 

sistema web

Aplicativo movil

Visualizar 
Recorrido

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

 

2.- Planificación 

 
A continuación se mostrará el cronograma de actividades que se debe de ejecutar, 

para al final obtener un sistema completo, funcional y que sea aceptado por las 

personas que lo van a manipular. También se podrá visualizar el diagrama de 

GANTT que ha resultado de dicho cronograma. 
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FIGURA N. 11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

DEL SISTEMA 

 

 

 Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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FIGURA N. 12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – DIAGRAMA DE 

GANTT 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

El tiempo que se estimó para el desarrollo fue de dos meses y medio, los 

entregables fueron tres porque de acuerdo a la metodología XP tiene varias 

iteraciones que son aceptadas por el cliente en éste caso el administrador del 

sistema, y así poder cumplir con el entregable o proyecto final. 
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3.- Iteración 

 
Se deberá hacer varios entregables del proyecto antes de hacer la entrega final, 

el administrador será el encargado de pedir por cada iteración, el proceso que 

desea que se le entregue. 

 

Cabe recalcar que los procesos de Análisis, Diseño y Construcción se van a 

reutilizar para las iteraciones siguientes, porque ya se han establecido sus 

requerimientos como tal y ya en la fase de pruebas se podrá saber cuál fue el 

resultado. 

 

Análisis de la iteración 

 

En este punto se verán los requerimientos Funcionales como los No Funcionales 

que tiene el sistema, ésta información poco a poco se ha establecido dentro de 

las entrevistas y encuestas que se tuvo con los distintos Subtenientes de la ciudad 

de Guayaquil en base a las necesidades de cada uno. 

 

Requerimientos Funcionales 

 

Esta sección se dividirán en dos grupos, primero en la aplicación Web, segundo 

en la aplicación Móvil. 

 

Aplicación Web 

 

* Administración de datos de usuario:  

 

El administrador podrá realizar el ingreso, modificación y eliminación de los datos 

de los policías. 

 

* Administración de las zonas:  

 

Se podrá realizar la creación, edición y eliminación de zonas. 
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* Asignación de actividades:  

 

Se podrá hacer el ingreso, eliminación de una actividad que será asignada por el 

administrador. 

 

* Visualización en mapa:  

 

Ubicaciones y recorridos de los policías. 

 

* Generación de informes de recorrido y ubicación:  

 

Podrá consultar los informes de la distancia recorrida y la ubicación. 

 

* Generación de informes de actividades:  

 

Se podrá obtener reportes diarios si el administrador lo requiere. 

 

 

Aplicación Móvil 

 

* Consulta del recorrido:  

 

Muestra el recorrido diario que se le ha asignado al policía. 

 

* Consulta de actividad:  

 

Muestra la actividad del día que se le ha asignado al policía. 

 

* Alertas de desvió de recorrido:  

 

Se enviará un mensaje de alerta desde aplicativo móvil y vía correo electrónico al 

administrador, cuando el policía se desvié de su ruta asignada. 
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Requerimientos no Funcionales 

 

En este punto se describirán los aspectos que sin ser especificados o requeridos 

por la institución, se deben de cumplir para que sea un sistema de calidad. 

 

Facilidad:  

Deberá ser de fácil entendimiento para el administrador, sus interfaces tendrán 

que ser lo más amigable posible facilitando su comprensión en cada módulo. 

 

Rendimiento:  

Se deberá de mostrar un óptimo rendimiento cuando esté funcionando con 

grandes magnitudes de datos.  

 

Desempeño:  

La productividad que nos deje en cuanto a satisfacción, ya sea por ahorro en 

tiempo o por calidad del trabajo. 

 

Rentabilidad:  

Podrá ser rentable en cuanto a costo se refiere porque realmente no hay mucho 

que invertir en caso de que la institución llegase a implementar el sistema. 

 

Diseño de la iteración 

 

La metodología XP en la fase de diseño nos indica que se debe utilizar diseños 

simples para tener una buena comunicación con el grupo de desarrolladores que 

realizan el proyecto, a continuación se detallarán varios diagramas. 

 

Diagramas de caso de uso 

 

En esta etapa del proyecto se mostrarán los diagramas de caso de uso 

correspondientes al administrador y al policía, los caso de uso nos permiten 

analizar y comunicar la relación que tiene el sistema o aplicación con las personas 

u organizaciones.  
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FIGURA N. 13 CASO DE USO DEL SISTEMA, PERFIL  
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Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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FIGURA N. 14 CASO DE USO DEL SISTEMA, PERFIL 
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Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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FIGURA N. 15 CASOS DE USO DEL APLICATIVO MÓVIL 

 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

 

Diagrama de actividad 

 

El siguiente diagrama de actividades mostrará los 2 procesos más importantes en 

el proyecto como el proceso de asignación de actividades y el proceso de control 

de recorrido por medio de una serie de pasos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

63 

 

FIGURA N. 16 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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Diagrama entidad relación 

 

El diagrama entidad relación va a ser utilizado por el modelado de datos en la 

parte de desarrollo, simboliza las entidades que va a contener el sistema, se podrá 

visualizar las relaciones que va a contener. 

 

FIGURA N. 17 DIAGRAMA E/R DEL SISTEMA 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Diseño Arquitectónico 

 

A continuación se mostrará la delimitación de la arquitectura Cliente/Servidor, 

donde estarán los componentes que lo conforman, como: Servidor, Internet, 

Sistema Web, Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
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FIGURA N. 18 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

FIGURA N. 19 ARQUITECTURA DEL APLICATIVO MÓVIL 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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Diseño de la interfaz 

 

Para que el usuario pueda conocer el correcto funcionamiento se detallará la 

interfaz con una breve descripción de las tareas que se realizarán en el sistema. 

 

Página de inicio al sistema 

 

En esta página se deberá ingresar usuario y contraseña para autenticarse, la 

persona se deberá identificar según el perfil que le corresponde para poder 

mostrar el menú siguiente. 

 

FIGURA N. 20 INGRESO AL SISTEMA 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Contenido central 

 

En el contenido central aparecerá las peticiones que se generen a partir del menú 

desplegable, va a estar ubicado en la parte central de la página. 
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FIGURA N. 21 CONTENIDO CENTRAL 

 

  

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Menú del sistema 

 

El menú va a estar ubicado siempre del lado izquierdo del sistema, va a contener 

los módulos principales que podrán ser desplegados hacia abajo los cuales 

interactúan con el usuario según el requerimiento de éste. 

 

FIGURA N. 22 MENÚ DEL SISTEMA 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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Formulario de ingreso 

 

El formulario de ingreso de información o de datos, va a estar ubicado en la parte 

central de la página, el siguiente ejemplo mostrará cómo queda el formulario si es 

seleccionado el módulo de ingreso de un policía. 

 

FIGURA N. 23 FORMULARIO DE INGRESO 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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Modelo de la ventana consulta 

 

A continuación se presenta un modelo de consulta que puede realizar el 

administrador o los policías que se ingresen al sistema dependiendo de su perfil, 

el cual está guardado en la base de datos. 

 

FIGURA N. 24 VENTANA DE CONSULTA 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Visualizar Mapa 

 

A continuación se presenta un modelo donde se podrá visualizar el mapa ya sea 

para crear o asignar un sub-circuito. 
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FIGURA N. 25 VENTANA PARA VISUALIZACIÓN DEL MAPA 

 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Desarrollo de la iteración 

 

En esta fase se hará la codificación del sistema haciendo uso de los diseños ya 

mostrados anteriormente y de los requerimientos. 

 

Modelo Relacional 

 

El modelo relacional es característico de la base de datos MySQL, describe las 

entidades que va a tener el sistema, se podrá visualizar las relaciones que va a 

contener, campos y tipos de datos de ser necesario. 
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FIGURA N. 26 MODELO RELACIONAL 

 

 
  

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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Versiones de las herramientas empleadas 

 

Netbeans:  

Necesario en la programación del sistema, para este software se utilizará la 

versión NetBeans IDE 8.1. 

 

SQLyog: 

Es necesario tener instalada la versión SQLyog v11.2.0-4 en adelante de 

la base de datos que se empleará 

 

JDK: 

Se deberá tener instalado la versión 8 del kit de desarrollo de Java en adelante, 

así se podrá utilizar con mayor eficiencia el software Android Studio. 

 

Android Studio:  

Esta aplicación será usada para el desarrollo de la aplicación Móvil y se utilizará 

la versión Android Studio 2.1.2. 

 

Versión de API de GOOGLE MAPS: 

Se hará uso de la versión 3 del mapa que contiene GOOGLE. 

 

XAMPP:  

En el servidor local se instalará la última versión XAMPP 5.6.19 se usará para 

pruebas de diseño. 

 

Pruebas de la iteración 

 

En esta sección se validará con el usuario final en este caso el administrador que 

cada una de las iteraciones se cumpla de acuerdo con lo solicitado. 

 

 

 

 

https://android-studio.uptodown.com/windows
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Para las iteraciones de entrega el administrador ha solicitado lo siguiente: 

 

CUADRO N. 4 ITERACIÓN 1 

 
Petición Entregado Validado 

Diseño de páginas web del sistema. SI SI 

Módulos que va a contener la página. SI SI 

Diseño del aplicativo Móvil. SI SI 

Módulos que va a contener el aplicativo. SI SI 

Pantalla de consulta. SI SI 

Pantalla de visualización de recorrido. SI SI 

 

Elaboración: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

Fuente: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

  

 

CUADRO N. 5 ITERACIÓN 2 

 
Petición Entregado Validado 

Diseño de la base de datos. SI SI 

Conexión de la base con el sistema. SI SI 

Conexión de la base con el aplicativo Móvil. SI SI 

Validación de perfiles de ingreso al sistema. SI SI 

Ingreso de datos desde el sistema. SI SI 

Asignación de actividades. SI SI 

 

Elaboración: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

Fuente: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 
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CUADRO N. 6 ITERACIÓN 3 

 

Petición Entregado Validado 

Consulta de Actividades en el aplicativo Móvil. SI SI 

Visualizar un recorrido en el aplicativo Móvil. SI SI 

Eliminación de datos desde el sistema. SI SI 

Validación de alarma de desvío de recorrido. SI SI 

Visualizar en el mapa la ubicación del policía. SI SI 

Reportes Diarios. SI SI 

 

Elaboración: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

Fuente: Gallardo Joselin, Yunga Yomayra. 

 

4.- Producción 

 
Para esta fase se necesita de pruebas adicionales las cuales veremos en los 

criterios de validación de la propuesta, antes de que el sistema sea aceptado 

completamente por el cliente, en este caso el administrador. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

o Manual de usuario:  

 

Se podrá visualizar los pasos para que el usuario pueda tener un buen 

entendimiento del manejo del sistema y del aplicativo Móvil, de todos los módulos 

y opciones que contiene. 

 

o Manual técnico:  

 

Aquí se encontrará toda la información técnica con respecto al sistema y al 

aplicativo móvil, se podrán visualizar las configuraciones para que se encuentre 

instalado correctamente y sea totalmente funcional.  
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o DVD-RW:  

 

Es donde va a quedar registrada toda la información que ha generado el proyecto, 

siendo estos: programas de instalación, documentación, código, o manuales. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se visitó a tres de los administradores de las UPC base de la Institución para poder 

conocer sus peticiones sobre los requerimientos que debe contener el sistema 

para obtener una mejora en los procesos de asignación de actividades y el control 

de recorrido. 

 

Toda la información que se recogió ha servido para poder hacer un análisis de lo 

más importante y poder comenzar a construir el sistema, la propuesta será 

aceptada por el administrador, siempre y cuando se cumpla con lo solicitado, los 

entregables serán tres los cuales deberán cumplir todas la pruebas. 

 

El siguiente informe muestra que se ha llevado a cabo el correcto cumplimiento 

de los requerimientos que se les pidió a los desarrolladores, pudiendo así 

completar las iteraciones que fueron solicitadas por el administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

76 

 

CUADRO N. 7 INFORME DE PRUEBAS REALIZADAS 

Módulo Realizado Descripción 

Ingreso al sistema SI El sistema validó el ingreso del usuario y 

clave haciendo conexión con la base de 

datos. 

Salida del sistema SI Cuando selecciona cerrar sesión, el 

sistema cierra la sesión actual. 

Insertar datos 

 

SI Ingresa datos como: Sub-circuitos, 

Actividades, Policías. 

Eliminar datos SI Elimina datos como: Zonas, Circuitos, 

Sub-circuitos, Actividades, Policías. 

Búsqueda de datos SI Visualiza datos como: Sub-circuitos, 

Actividades, Policías. 

Creación de perfiles SI Se crean perfiles donde se le puede dar 

dos estados A/I. 

Reporte de Actividades SI Muestra un reporte de actividades del 

policía. 

Informe de recorrido SI Muestra un informe del recorrido que 

realizó el policía. 

Creación de actividades SI Para poder asignar una actividad a un 

policía se necesita crear una actividad. 

Creación de Recorridos SI Para poder asignar un recorrido se 

necesita crear el recorrido. 

Recepción de alertas SI Verifica que haya alertas recibidas de 

desvío de recorrido en el sistema. 

Ubicación del policía. SI Se puede Visualizar la ubicación del 

Policía ingresando los datos de consulta 

correctamente. 

Consulta de actividad  

 

SI En el aplicativo Móvil se puede visualizar 

la actividad que va a ser realizada por el 

policía. 

Consulta de Recorrido SI El policía puede visualizar el recorrido 

del día en el aplicativo Móvil. 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

Al finalizar el proyecto se desea entregar un producto de calidad con un buen 

rendimiento, a continuación se revisarán ciertos criterios para la aprobación y 

aceptación del sistema. 

 

El sistema fue evaluado por dos expertos, de los cuales uno fue el administrador 

del UPC y el segundo un Ingeniero en Sistemas Computacionales, en el ANEXO 

2 se mostrará un ejemplo de la encuesta que se les realizó, a continuación se 

mostrarán los resultados que se obtuvieron. 

 

CUADRO N. 8 ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Requerimiento Ponderación 

Funcionalidad 100% 

Usabilidad 90% 

Desempeño 100% 

Facilidad 100% 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

A continuación se mostrarán los resultados que se obtuvieron en la encuesta, se 

podrá visualizar de manera gráfica para cada uno de los requerimientos a evaluar. 
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GRÁFICO N. 1 RESULTADOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Informe de Aceptación del Sistema 

 

Éste informe tiene como finalidad la entrega y aceptación del sistema ante la 

institución, indica la duración del proyecto y se podrá visualizar en el ANEXO 3. 

En el cuadro N. 9 y en el cuadro N.10 se consideran ciertos criterios de aceptación 

del sistema y criterios de validación del aplicativo Móvil respectivamente, estos 

forman parte del informe de aceptación del sistema y se pueden visualizar en el 

ANEXO 3. 
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CUADRO N. 9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

 

 

Requerimiento 

 

Criterios de aceptación del Servicio 

 

Administración de datos de 

usuario. 

El administrador deberá poder realizar el 

ingreso, modificación y eliminación de los 

datos de los policías. 

Administración de las zonas. Se deberá realizar la creación, edición y 

eliminación de zonas. 

Asignación de actividades. Se podrá realizar el ingreso y eliminación 

de una actividad que será asignada por el 

administrador. 

Visualización en mapa. El administrador deberá ser capaz de 

visualizar las ubicaciones y recorridos de 

los policías. 

Generación de informes de 

recorrido y ubicación. 

El administrador podrá realizar consultar, 

los informes de la distancia recorrida y la 

ubicación del policía. 

Generación de informes de 

actividades. 

Se podrá obtener reportes diarios si el 

administrador lo requiere. 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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CUADRO N. 10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL APLICATIVO 
MÓVIL 

 

 

Requerimiento 

 

Criterios de aceptación del Servicio 

 

 

Consulta del recorrido. 

 

 

 

Al hacer una consulta en el aplicativo deberá 

mostrar el recorrido diario que se le ha 

asignado al policía. 

 

 

Consulta de actividad. 

 

 

Debe mostrar la actividad diaria que se le ha 

asignado al policía. 

 

 

Alertas de desvió de recorrido. 

 

 

Se deberá enviar un mensaje de alerta 

desde aplicativo móvil y vía correo 

electrónico al administrador, cuando el 

policía se desvié de su ruta asignada. 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 
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Asegurar la calidad del sistema 

 

Se tendrá que cumplir con los requisitos en base al hardware que se presentan en 

el cuadro N. 11 para poder asegurar que el sistema y el aplicativo Móvil llevarán 

un sello de calidad. 

 

CUADRO N. 11 REQUISITOS EN BASE AL HARDWARE 

 
 

Requisitos 

 

Hardware 

 

 

Servidor del Administrador 

 

 Disco duro mínimo de 500 GB. 

 Core I3 en adelante. 

 Velocidad de transmisión 100Mbps. 

 4 GB de RAM en adelante. 

 Sistema Operativo instalado. 

 Internet. 

 

Servidor del Policía 

 

 Internet. 

 Teléfono Inteligente de preferencia 4ta 

Generación en adelante. 

 Sistema Operativo Android 5.0 en 

delante. 

 Procesador QUAD CORE 1.2 GHZ en 

adelante. 

 Batería de larga duración. 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Se tendrá que cumplir con los requisitos en base al software, los cuales se 

presentan en el cuadro N. 12 para poder asegurar que el sistema y el aplicativo 

Móvil llevarán un sello de calidad. 
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CUADRO N. 12 REQUISITOS EN BASE AL SOFTWARE 

 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

A continuación se presentarán los mecanismos de control en el cuadro N. 14 que 

permitirán un llevar un mejor control para el sistema y para el aplicativo Móvil, 

también se visualizan los métodos de corrección en el cuadro N.15 los cuales 

servirán para obtener mejoras en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos  

 

 

Software 

 

 

Servidor del Administrador 

 

 NetBeans IDE 8.1. 

 SQLyog v11.2.0-4 

 XAMPP 5.6.19. 

 

 

 

Servidor del Policía 

 

 JDK versión 8 en adelante. 

 Android Studio 2.1.2 en adelante. 

 Versión 3 de GOOGLE MAPS. 

 

https://android-studio.uptodown.com/windows
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CUADRO N. 13 MECANISMOS DE CONTROL 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

CUADRO N. 14 MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

 

Elaboración: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

Fuente: Joselin Gallardo, Yomayra Yunga. 

 

Mecanismo 

 

 

Control 

 

Mecanismo de 

control 

- Nadie más que el administrador deberá conocer 

la clave de acceso al sistema. 

- Nadie más que el policía deberá conocer la 

clave de acceso al aplicativo Móvil. 

- Las claves de acceso serán únicamente de uso 

personal. 

- Mantener en estricto silencio su clave personal. 

- Deberá de actualizar su clave con un mínimo de 

3 meses. 

- Se debe respaldar toda información importante 

para la institución. 

- Algún cambio que surja se debe de consultar 

con los superiores. 

- Solo el Administrador tiene permitido la creación 

edición y eliminación de datos. 

 

Método 

 

Corrección 

 

Método  

de corrección 

En caso de querer mejorar el sistema y de agregarle 

módulos al mismo se debe de tomar en cuenta la 

documentación entregada como los manuales 

técnicos y de usuario para que se mantenga la misma 

línea de desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se desarrolló un sistema, el cual interactúa con una aplicación Móvil, para ayudar 

a fortalecer la asignación de actividades y el control del recorrido que realizan los 

policías en la ciudad de Guayaquil. 

 

Se ha creado una base de datos en donde se almacenará toda la información que 

genere el sistema en cuanto a los procesos centrales que se han tomado para el 

presente proyecto de titulación. 

 

Se ha creado un diseño de páginas Web para el sistema, la cual interactúa con el 

Subteniente, en este caso quien obtenga el perfil de administrador del circuito de 

la institución, se encontrarán con eventos de ingreso, actualización, consulta y 

eliminación de datos. 

 

El sistema es el encargado de recibir las alertas en caso de desvío de la ruta 

asignada, y también es el que ayudará a realizar los reportes de alertas para que 

después sean enviados por el Subteniente a la base principal. 

 

El aplicativo Móvil ayudará a que el policía pueda consultar y visualizar de manera 

inmediata la actividad o recorrido que tendrá que realizar en el día. 

 

El sistema desarrollado logró automatizar con éxito el proceso de asignación de 

actividades y el proceso de control de recorrido de los policías.  

 

El aplicativo móvil recibe el recorrido diario, siendo visualizado desde el celular y 

permite el control de los policías mediante el uso de su GPS. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Debe de seguir correctamente los manuales que se les brinda para el correcto 

funcionamiento e instalación tanto del sistema como del aplicativo Móvil. 

 

La versión de Android instalado en el dispositivo Móvil deberá de ser V.5 en 

adelante, y poseer un mínimo de memoria RAM en el dispositivo celular. 

 

Para el correcto funcionamiento del aplicativo Móvil deberá contar con un paquete 

de datos contratado, conocido como servicio de internet. 

 

A futuro se pueden agregar otros módulos al sistema o agregarle nuevas 

funcionalidades, siempre y cuando cuidando la línea con la que está desarrollada 

el sistema. 

 

Se recomienda a futuro agregar más funcionalidades al aplicativo móvil. 

 

Se debe hacer un respaldo semanal o mensual de la información que contiene la 

base de datos del sistema. 

 

Se recomienda a futuro implementar tablas de auditoria en la base de datos para 

llevar un control de las modificaciones que se realizan. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA PARA ADMINISTRADORES DE CADA UPC EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 Encuesta 1  

 

1.  ¿La institución cuenta con un proceso de asignación de actividades a los 

policías?  

 

   SI                                                                 NO    

 

2. Considera que el proceso de Asignación de Actividades de los policías 

actualmente es: 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 

 

3. Ha tenido algún inconveniente en la Asignación de Actividades de los policías. 

 

   SI                                                                 NO             

 

4. Si respondió la pregunta anterior Si, que tipos de inconveniente ha tenido: 

1. Confusión con las actividades asignadas. 

2. El tiempo en el que se realizan las actividades asignadas es muy lento. 

3. El policía no cumple con todas las actividades asignadas. 

4. No se tiene un control de las actividades asignadas. 

5. Otros___________________________________________________ 
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5. Actualmente cada cuanto tiempo recopila la información de las Actividades 

Asignadas de los policías. 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Quincenalmente 

 Otros___________________________________________________ 

 

6. Ha tenido inconvenientes al momento de la recopilación de la información de 

las actividades Asignadas a los policías. 

 

      SI                                                           NO 

 

7. Si respondió la pregunta anterior Si, que tipos de inconveniente ha tenido: 

 

1. La información recolectada no es clara. 

2. El tiempo de recolección de la información es muy largo. 

3. Falta de análisis y selección de la información. 

4. La búsqueda de la información es muy lenta. 

5. Otros___________________________________________________ 

 

8. ¿Maneja una herramienta tecnológica para la Asignación de Actividades de 

los policías? 

 

     SI                                                              NO 

 

9. Si respondió la pregunta anterior Si, cuales son los tipos de herramienta que 

me maneja: 

 

 Procesador de texto 

 Hoja de calculo 

 Plataformas  

 Sistemas web 

 Otros________________________________________________ 
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10. Como informa a los policías sobre la  Asignación de Actividades  

 

 Personalmente 

 Grupal 

 Otros________________________________________________ 

 

11.  ¿A través de que medio informa las actividades asignada a los policías? 

 

 Verbalmente 

 Escrito 

 correo electrónico 

 radio 

 otros_________________________________________________ 

 

12. ¿Se realizan respaldos de información de las actividades asignada a los 

policías y en caso de existir con qué frecuencia se la realiza? 

 

a) Si existe, se realiza diariamente 

b) Si existe, se realiza semanal 

c) Si existe, se realiza mensual 

c) Si existe, se realiza anual 

d) No existe 

 

13. ¿Cómo considera los procedimientos de respaldos en cuanto a la información 

de asignación de actividades a los policías? 

 

a)  Muy buena 

b)  Buena 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy  Malo  
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Encuesta 2 

 

1. ¿La institución cuenta con un proceso que realiza el control de recorrido de 

los policías? 

 

   SI                                                                 NO   

 

2. Considera que el proceso de control de  recorrido de los policías actualmente 

es: 

 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 Muy Malo 

 

3. Ha tenido algún inconveniente en el momento de realizar el control de 

recorridos de los policías. 

 

   SI                                                                 NO             

 

4. Si respondió la pregunta anterior Si, que tipos de inconveniente ha tenido: 

 

 No se realizan los recorridos adecuadamente. 

 El policía desconoce de su recorrido actual. 

 El tiempo de recorrido es muy lento. 

 No existe comunicación cuando realiza el recorrido el policía. 

 Otros_____________________________________________ 

 

5. ¿Maneja una herramienta tecnológica para el proceso de control de recorrido 

de los policías? 

 

     SI                                                              NO 
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6. Si respondió la pregunta anterior Si, cuales son los tipos de herramienta que 

me maneja: 

 

 Procesador de texto 

 Hoja de calculo 

 Plataformas  

 Sistemas web 

 Otros________________________________________________ 

 

7. Como da a conocer el recorrido que debe realizar el policía 

 

 Personalmente 

 Grupal 

 Otros________________________________________________ 

 

8.  ¿A través de qué medio informa el recorrido que debe realizar el policía? 

 

 Verbalmente 

 Escrito 

 correo electrónico 

 radio 

 otros_________________________________________________ 

 

9. ¿Considera de ayuda una herramienta tecnológica que le permita controlar el 

proceso de actividades asignadas y recorrido de los policías? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
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ANEXO 2: ENCUESTA DE ENTREGA DEL PROYECTO  
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ANEXO 3: INFORME DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 
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ANEXO 4: MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

  

Manual de Usuario 

 

 

 

SISTEMA POLICÍA 

 

 

Versión 1.0 

 

 

 

 

 

Fecha: 

Diciembre 13 del 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

97 

 

Manual de Usuario del Sistema Policía 
 
Ir al Sistema 
 
Primero se debe ir al navegador Google Chrome o Mozilla y digitar la siguiente 

dirección: http://localhost/sp/login.php 

 
Visualizará lo siguiente: 
 
Interfaz del Sistema 
Es donde podrá visualizar la página de ingreso al sistema 
 
Ingreso al Sistema 

 
 
 
Aquí es donde debe ingresar su usuario y contraseña, 
de acuerdo a su perfil se le mostrarán los distintos 
módulos de acceso al sistema. 
 
 
 
 
Perfiles del Sistema 
 
1. Perfil  Administrador 

 
Cuando hayan sido validados el usuario y contraseña del perfil administrador 
podrá visualizar lo siguiente.  
 

Menú Principal 
 

 
 
Dentro de ésta página se mostraran los siguientes módulos que se podrán 
visualizar en la parte izquierda del aplicativo: 
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1.1 Módulo Policía  
 
En este módulo se permitirá realizar el ingreso y consulta 
de los Policías que pertenezcan a un mismo Circuito. 
 
 

o Ingresar Policía 

El administrador ingresará la información en el formulario anterior de los policías 
que pertenecen a su Circuito, se llenarán de acuerdo a los campos solicitados. 
 

o Consultar Policía 
 

 
 
El administrador podrá realizar consultas de todos los policías que se ingresaron 
por medio del Sistema.  
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1.2 Módulo Dispositivo 
 
En este módulo se permitirá realizar el ingreso, 
consulta y asignación de los dispositivos de los Policías 
que pertenezcan a un mismo Circuito. 
 
 

o Nuevo Dispositivo 
 

 
 

El administrador ingresará la información de los dispositivos que pertenecen a los 
policías del circuito, se llenarán de acuerdo a los campos solicitados. 
 

o Asignar Dispositivo 
 

 
 
El administrador podrá realizar la Asignación del Dispositivo al policía. 
 

o Consultar Dispositivo Asignado 
 

 
 
El administrador podrá consultar las asignaciones de los dispositivos, eliminar las 
asignaciones. 
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1.3 Módulo Recorrido 
 

 
En este módulo se permitirá realizar asignar, consulta 
y visualizar los recorridos de los Policías que 
pertenezcan a un mismo Circuito. 
 
 
 

o Asignar Recorrido 
 

 
 
Se podrá realizar la asignación de un recorrido, llenando todos los campos 
correspondientes, escogiendo un Sub-circuito específico y el policía designado.  
 
 

o Consultar Recorrido 
 

 
 
El Administrador podrá consultar los recorridos que hayan sido asignados a los 
policías que pertenezcan a su circuito.  
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o Visualizar Recorrido 
 

 
 
Se podrá visualizar los recorridos que se encuentre dentro del circuito. 
 
 
1.4 Módulo Actividad 
 
 
En este módulo se permitirá crear, asignar, consulta 
las Actividades de los Policías que pertenezcan a un 
mismo Circuito y mostrar los reportes del día. 
 
 
 
 

o Nueva Actividad 
 

 
 
El administrador creará una actividad nueva que pertenezca a su Circuito, de 
acuerdo a los campos solicitados. 
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o Asignar Actividad 
 

 
 
Se podrá realizar la asignación de la actividad del policía, escogiendo la actividad 
creada anteriormente, el nombre del policía y su modo de transporte. 
 
 

o Consultar Actividades 
 

 
 
Podrá consultar las actividades ingresadas en el sistema. 
 

o Reportes Actividades 
 

 
 
Se podrá consultar el reporte de actividades que hayan sido asignados a cada 
policía que pertenece al circuito llenando los campos correspondientes. 
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1.5 Módulo Ubicación 
 
 
En este módulo se permitirá visualizar la ubicación del 
recorrido del Policía. 

 
 

o Ver ubicación 
 

 
 
Se podrá consultar la ubicación del Policía que pertenece al circuito. 
 
  

o Reporte Ubicación 

 

 
 

El administrador del UPC podrá ser capaz de obtener los reportes de ubicación 
en este módulo. 
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o Reportes de alerta de recorrido 
 

 
 
Podrá ser capaz de obtener los reportes de alertas de recorrido en este módulo. 
 
1.6 Módulo Cuadro Estadístico 

 

En este módulo se permitirá visualizar los cuadros 
estadísticos de acuerdo a las actividades y recorridos.  
 
 

o Estadísticas Actividades Diarias 
 

  
 
Podrá visualizar las estadísticas diarias de las actividades que realizó el policía. 
 

o Estadísticas Recorrido Diarios 
 

 
 
Podrá visualizar las estadísticas diarias de los recorridos que realizó el policía. 
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2. Perfil  Súper-Administrador 
 
Cuando hayan sido validados el usuario y contraseña del perfil súper-
administrador podrá visualizar los siguientes módulos que se podrán visualizar en 
la parte izquierda del aplicativo: 
 
2.1 Módulo Zona 
 
 
En este módulo permitirá crear y consultar Zonas. 
 

 
o Nueva Zona 

 

    
 
El súper-administrador podrá crear una nueva zona colocando el nombre que el 
desee. 

o Consultar Zona 
 

 
 
Cuando se dirija al aplicativo en el módulo consultar Zonas podrá ver un registro 
de las Zonas ya creadas. 
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2.2 Módulo Distrito 
 

 
En este módulo se permitirá crear un nuevo distrito 
o consultarlo a su vez como prefiera el súper-
administrador. 
 
 
 

o Nuevo Distrito 
 

 
 
El súper-administrador podrá realizar la creación de un distrito, siempre y cuando 
eligiendo una zona ya creada. 
 

o Consultar Distrito 
 

 
 
Se podrá hacer consultar del número de distritos creados por Zona. 
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2.3 Módulo Circuito 
 

En este módulo se creará un circuito, poder consultarlo, crear 
un mapa de un circuito, y consultar dichos mapas.  

 
 
 
 

o Nuevo Circuito 
 

 
 
Se podrá crear un nuevo circuito, eligiendo una zona y un distritito los cuales se 
encuentran creados anteriormente. 
 
 

o Consultar Circuito 
 

 
 
Se podrá consultar el número de distritos al que pertenece el circuito. 
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o Crear Mapa Circuito 
 

 
 
Se podrá hacer la creación de un circuito eligiendo el nombre que se le ha creado 
y luego dibujándolo como desee. 
 

o Consultar Mapa Circuito 
 

 
 
Se visualizarán los circuitos que tienen un mapa ya creado. 
 

o Visualizar Mapa Circuito 
 

 
 
Se podrán visualizar los mapas creados de acuerdo a su circuito. 
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2.4 Módulo Sub-circuito 
 

En este módulo se crearán los Sub-circuitos, poder 
consultarlo, crear un mapa de un circuito, y consultar dichos 
mapas. 
 
 
 
 

o Nuevo Sub-circuito 
 

 
 
Aquí se seleccionará la Zona, el distrito, el circuito creados anteriormente y se le 
dará un nombre al Sub-circuito. 
 

o Consultar Sub-circuito 
 

 
 
Se podrán visualizar el número de sub-circuitos que contiene el sistema. 
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o Crear Mapa Sub-circuito 

 
 
Después de darle un nombre a un sub-circuito se podrá dibujar el mapa, 
respetando las validaciones, quiere decir que solo se podrá dibujar dentro del 
circuito elegido. 

o Consultar Mapas Sub-circuito 

 
 
Se podrán visualizar los sub-circuitos que se les ha dibujado un mapa. 
 

o Visualizar Mapa 

 
 
Se podrán visualizar los mapas de los sub-circuitos que se han dibujado. 
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2.5 Asignar Circuito Policía 
 

En este módulo se podrá ingresar datos de un policía, poder 
asignarlo a un circuito y por último consultar a que circuito 
pertenece cada policía. 

 
 

o Ingreso Policía 
 

 
 
Para el ingreso de un policía se deberá llenar el formulario anterior. 
 

o Consultar 
 

 
 
Aquí podrá consultar el número de policías que se hayan ingresado. 
 

o Asignar circuito 
 

 
 
Se podrá asignarle un circuito a un policía para que sea un administrador. 
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o Consultar Asignación 
 

 
 
Se puede consultar a que circuito fue asignado el policía e inclusive eliminarlo si 
así lo desea. 
 
 
3.1 Perfil Policía 
 

 
 
El perfil del policía tiene que ver con el aplicativo móvil, el cual se encontrará 
instalado en su dispositivo, cuando recibe la notificación podrá visualizar la 
actividad o recorrido que tendrá que realizar. 
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ANEXO 5: MANUAL TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 

Manual Técnico 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA POLICÍA 
 
 
 
 
 
 

Versión 1.0 
 
 
 
 
 

 
 

Fecha: 
Diciembre 13 del 2016 
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Manual Técnico del Sistema Policía 
 
 

Requerimientos mínimos recomendados 
 
Para el desarrollo del sistema web se emplearon las siguientes tecnologías 

mencionadas a continuación. Los requisitos de hardware recomendados para el 

sistema, dependen de la demanda de usuarios podrían aumentar los recursos. 

 

Lenguaje de programación: PHP 5.5.19, Java  

Lenguaje de estilo: CSS framework – bootstrap v3.3.6 

Lenguaje de script: Javascript, librería – jquery v2.2.0, Json 

Base de Datos: Versión MySQL 5.6.21. 

 
 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIO WEB 
 

 

Servidor

cliente

2. BUSQUEDA EN REPOSITORIO

1. PETICION

3.ENVIA LA PAGINA

4.MUESTRA LA PAGINA

INTERNET
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO MOVIL 
 

 
 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

116 

 

SERVIDOR APACHE 
 
El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, Su código 
fuente se puede distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes 
plataformas de Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y NetWare. 
Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya que existe una comunidad 
que está disponible en foros, canales IRC y servidores de noticias, donde hay gran 
cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún problema.  
 
DICCIONARIO DE DATOS 
 
Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene propiedades 
lógicas y esenciales de los datos que se van a utilizar en el sistema que se 
programa.    
 
Nombre de Archivo: policia     
Descripción: Base de datos que contendrá los datos personales de los policías 
  

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

fk_nivel int(11) No 

fk_calificacion int(11) Sí 

descripcion varchar(100) No 

msj text Sí 

fecha_inicio datetime No 

fecha_fin datetime No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: actividades     
Descripción: Base de datos que contendrá información de las distintas actividades 
que realizan los policías. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

fk_nivel int(11) No 

fk_calificacion int(11) Sí 

descripcion varchar(100) No 

msj text Sí 

fecha_inicio datetime No 

fecha_fin datetime No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 
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Nombre de Archivo: alerta 
Descripción: Base de datos que contendrá información de las alertas recibidas 
cuando un policia se desvía de su recorrido. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_policia int(11) Sí 

fk_asignacion int(11) Sí 

fecha_registro datetime Sí 

estado char(1) Sí 

 
Nombre de Archivo: actividades_recorrido 
Descripción: Base de datos que contendrá información de las actividades tipo 
recorrido de los policías. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_actividad int(11) No 

tipo int(11) No 

longitud varchar(20) No 

latitud varchar(20) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
 
Nombre de Archivo: asignacion_actividades 
Descripción: Base de datos que contendrá información de las asignaciones de las 
actividades por policía. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) Sí 

fk_actividad int(11) No 

fk_policia int(11) No 

fk_transporte int(11) No 

fecha_registro Date No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: circuito 
Descripción: Base de datos que contendrá información de los circuitos que 
contiene cada distrito. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_districto int(11) Sí 

nombre_circuito varchar(100) Sí 

numero_subcircuito int(11) Sí 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 
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Nombre de Archivo: asignacion_subcircuito 
Descripción: Base de datos que contendrá información de las asignaciones de los 
sub-circuitos por policía. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_subcircuito int(11) Sí 

fk_policia int(11) No 

fecha_inicio datetime Sí 

fecha_fin datetime Sí 

fecha_registro Date No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: circuito_mapa 
Descripción: Base de datos que contendrá los mapas por cada circuito. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

longitud varchar(100) No 

latitud varchar(100) No 

fecha_registro date No 

estado varchar(1) No 

 
Nombre de Archivo: circuito_policia 
Descripción: Base de datos que contendrá los policías que pertenezcan al circuito. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

fk_policia int(11) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: circuito_transporte 
Descripción: Base de datos que contendrá el transporte en el que se puede 
movilizar el policia. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

fk_transporte int(11) No 

descripcion int(11) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 
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Nombre de Archivo: dispositivo 
Descripción: Base de datos que contendrá los dispositivos asociados a los 
policías. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

descripcion varchar(11) No 

marca varchar(11) No 

modelo varchar(11) No 

IMEI varchar(50) No 

REGID text Sí 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: districto 
Descripción: Base de datos que contendrá los todos los distritos de acuerdo a la 
zona que le corresponde. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_zona int(11) No 

nombre_districto varchar(100) No 

descripcion_distrito varchar(100) No 

numero_circuito int(11) No 

fecha_registro datetime No 

estado varchar(1) No 

 
Nombre de Archivo: estado_civil 
Descripción: Base de datos que contendrá tipos de estado civil. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

nombre varchar(30) No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: medio_transporte 
Descripción: Base de datos que contendrá los tipos de transportes en que se 
pueden movilizar los policías. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

descripcion varchar(100) No 

fecha_registro Datetime No 

estado char(1) No 
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Nombre de Archivo: genero 
Descripción: Base de datos que contendrá tipos de genero M/F. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

nombre varchar(10) No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: informacion_personal 
Descripción: Base de datos que contendrá información personal de los policías. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_persona int(11) No 

fk_genero int(11) No 

fk_estado_civil int(11) No 

direccion varchar(100) Sí 

telefono varchar(10) No 

telefono_alternativo varchar(10) Sí 

correo varchar(60) No 

correo_alternativo varchar(60) Sí 

lugar_nacimiento varchar(100) Sí 

imagen varchar(100) Sí 

fecha_registro datetime Sí 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: menu 
Descripción: Base de dato que contendrá información del menú 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_menu int(11) Sí 

enlace_url varchar(200) No 

nombre_enlace varchar(200) No 

icono varchar(100) No 

orden int(11) No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: menú_perfil 
Descripción: Base de dato que contendrá información menú por perfil 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_perfil int(11) No 

fk_menu int(11) No 

estado char(1) No 
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Nombre de Archivo: perfil 
Descripción: El usuario podrá ingresar y ver datos de acuerdo a su perfil 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

descripcion varchar(50) No 

fecha_registro datetime Sí 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: persona 
Descripción: Base de dato que contendrá información de datos de la persona 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

cedula varchar(10) No 

primer_nombre varchar(50) No 

segundo_nombre varchar(50) No 

primer_apellido varchar(50) No 

segundo_apellido varchar(50) No 

fecha_nacimiento date Sí 

fecha_registro datetime Sí 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: policia 
Descripción: Base de dato que contendrá información de los policias 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_persona int(11) No 

fk_rango int(100) No 

estado char(1) No 

fecha_registro datetime No 

 
Nombre de Archivo: policia_subcircuito 
Descripción: Base de datos que contendrá la asociación del sub-circuito al que 
pertenece el policía. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_subcircuito int(11) No 

fk_circuito_policia int(11) No 

fk_circuito_transporte int(11) No 

descripcion int(11) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 
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Nombre de Archivo: policia_dispositivo 
Descripción: Base de datos que contendrá la asociación de un dispositivo a un 
policía. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_policia int(11) No 

fk_dispositivo int(100) No 

fecha_registro datetime Sí 

estado char(1) No 

 
 
Nombre de Archivo: rango 
Descripción: Base de datos que contendrá los tipos de rango que se les a los 
policía. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

descripcion varchar(100) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: subcircuito 
Descripción: Base de datos que contendrá todos los sub-circuitos de acuerdo a su 
circuito perteneciente. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

descripcion varchar(100) No 

codigo varchar(50) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: subcircuito_recorrido 
Descripción: Base de datos que contendrá todos los sub-circuitos de acuerdo a su 
recorrido. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_subcircuito int(11) No 

longitud varchar(20) No 

latitud varchar(20) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
 
 
 



 

 

 

123 

 

Nombre de Archivo: ubicacion 
Descripción: Base de datos que contendrá los datos de las ubicaciones de los 
celulares de los policías. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

IMEI varchar(50) No 

longitud varchar(100) No 

latitud varchar(100) No 

fecha_hora Datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: usuario 
Descripción: Base de datos que contendrá datos de usuario de entrada al sistema. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_persona int(11) No 

fk_perfil int(1) No 

usuario varchar(15) No 

contrasenia varchar(100) No 

fecha_registro datetime No 

estado char(1) No 

 
Nombre de Archivo: usuario_circuito 
Descripción: Base de datos que contendrá las Asignacion del Policia a un Circuito. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

fk_usuario int(11) No 

fk_circuito int(11) No 

fecha_registro date Sí 

estado varchar(1) No 

 
Nombre de Archivo: Zona 
Descripción: Base de datos que contendrá todas las zonas que se establecen en 
el Ecuador, contiene la descripción de estas. 
 

Columna Tipo Nulo 

id int(11) No 

descripcion varchar(100) No 

descripcion_zona varchar(100) No 

numero_distrito int(3) No 

fechar_registro Datetime No 

estado varchar(11) Sí 
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CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
Ruta: configuraciones/config.php 
 
$servidor_db = "developersec.com"; 
$base_db = "policia"; 
$usuario_bd = "sp"; 
$clave_db = "sp2016"; 
 
MÉTODOS DE LAS CLASES   
 
Clase: Usuario.class.php 
 
Método: validarUsuario 
Descripción: valida que el usuario y contraseña sean correctos 
Recibe: usuario, contraseña 
Retorna: Array (Todo el perfil del usuario) 
 
Método: validarUsuarioExiste 
Descripción: valida que el usuario exista 
Recibe: usuario 
Retorna: true o flase 
 
Método: guardar 
Descripción: guarda el usuario ingresado 
Recibe: Post 
Retorna: id del usuario guardado 
 
Método: actualizarUsuario 
Descripción: actualizar un registro del usuario 
Recibe: Post 
Retorna: id del usuario guardado 
 
Método: obtenerDatosUsuario 
Descripción: obtiene los datos de los Policías 
Recibe: Post 
Retorna:  array de datos 
 
Clase: Zonas 
 
Método: guardar 
Descripción: guarda la zona  
Recibe: Post 
Retorna: id de la zona 
 
Método: obtenerZona 
Descripción: obtiene las zonas ingresadas 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
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Método: eliminarZonas 
Descripción: actuliza el estado de la zona ingresada 
Recibe: Post 
Retorna: id de la zona 
 
Método: actualizarZona 
Descripción: actualiza registros de la Zona 
Recibe: Post 
Retorna: id del usuario guardado 
 
Clase: Distrito 
 
Método: guardarDistricto 
Descripción: guarda el Distrito 
Recibe: Post 
Retorna: id del distrito 
 
Método: ConsultarDistricto 
Descripción: obtiene los Distrito ingresadas 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
 
Método: eliminarDistricto 
Descripción: actualiza el estado de la zona ingresada a estado=’I’ 
Recibe: Post 
Retorna: id del distrito 
 
Método: actualizarDistricto 
Descripción: actualiza registros del Distrito 
Recibe: Post 
Retorna: id del usuario guardado 
 
Clase: Circuito 
 
Método: guardarCircuito 
Descripción: guarda el Circuito  
Recibe: Post 
Retorna: id del Circuito 
 
Método: obtenerCircuitos 
Descripción: obtiene los Circuitos ingresadas 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
 
Método: eliminarCircuito 
Descripción: actuliza el estado del Circuito ingresado a estado Inactivo 
Recibe: Post 
Retorna: id del Circuito 
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Método: actualizarCircuito 
Descripción: actualiza registro del Circuito 
Recibe: Post 
Retorna: id del Circuito 
 
Clase: Sub_circuito 
 
Método: guardar 
Descripción: guarda el Subcircuito 
Recibe: Post 
Retorna: id del Subcircuito 
 
Método: ConsultarSubcircuito 
Descripción: obtiene los SubCircuitos ingresadas 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
 
Método: eliminarSubcircuito 
Descripción: actualiza el estado del Subcircuito ingresado a estado Inactivo 
Recibe: Post 
Retorna: id del Subcircuito 
 
Método: actualizarCircuito 
Descripción: actualiza registro del Circuito 
Recibe: Post 
Retorna: id del Circuito 
 
Clase: Actividad 
 
Método: guardar 
Descripción: guarda la Actividad 
Recibe: Post 
Retorna: id de la actividad 
 
Método: obtenerActividades 
Descripción: obtiene los Actividades ingresadas 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
 
Método: eliminarActividad 
Descripción: actualiza el estado de la Actividad ingresada a estado Inactivo 
Recibe: Post 
Retorna: id del Subcircuito 
 
Método: obtenerActividadesReporte 
Descripción: Obtiene el reportes de las Actividades  
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
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Clase: Asignacion_Actividades 
 
Método: guardarAsignacion 
Descripción: guarda la asignación una Actividad 
Recibe: Post 
Retorna: id de la asignación de la actividad 
 
Clase: Actividades_Recorrido 
 
Método: guardar 
Descripción: guarda la posición de longitud y latitud de un recorrido 
Recibe: Post 
Retorna: id de la asignación de la actividad 
 
Clase: Asignacion_Subcircuito 
 
Método: guardar 
Descripción: guarda la asignación del recorrido del policia 
Recibe: Post 
Retorna: id de la asignación de la actividad 
 
Método: obtenerRecorrido 
Descripción: Obtiene el recorrido del policia 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
 
Método: estadisticoRecorrido 
Descripción: Obtiene la cantidad del recorrido que tiene un policia 
Recibe: Post 
Retorna: array de datos 
 
Cómo conectar el móvil a Android Studio 
 
Estos son los pasos para conectar el móvil a Android Studio: 
 
 
 
Abre Android Studio y a poder ser un proyecto que 
compile sin errores. 
Coge el móvil y activa la depuración USB. ¿Cómo 
activo la depuración USB? Desde las Opciones de 
Desarrollo. ¿Cómo activo las opciones de desarrollo? 
> Coge tu smartphone >  
Entrar a la configuración (Settings) de tu dispositivo. 
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Desplazarse hacia abajo y encender "opciones de desarrollador"(developer 
options), la penúltima opción, si es que está apagada. 
 

 
 

Dentro es importante marcar 2 opciones: "Depuración USB" (USB debugging) y 
"Permitir ubicaciones Falsas" (Allow mock locations)  
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Finalmente, solo queda correr tus aplicaciones en el Android Studio.  
 

 
 
Cuando te pida desde donde ejecutarlo seleccionar tu dispositivo móvil.  
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Ahora, reconocerá nuestro dispositivo en Android Studio y al seleccionar el 
dispositivo y hacer clic en “Ok”, la app se lanzará en nuestro móvil. 
 

 
 
SCRIPT DE CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
/* 
SQLyog Ultimate v11.11 (64 bit) 
MySQL - 5.6.30-cll-lve : Database - policia 
********************************************************************* 
*/ 
 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40101 SET SQL_MODE=''*/; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, 
UNIQUE_CHECKS=0 */; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/`policia` /*!40100 DEFAULT 
CHARACTER SET latin1 */; 
 
USE `policia`; 
 
/*Table structure for table `actividades` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `actividades`; 
CREATE TABLE `actividades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `fk_nivel` int(11) NOT NULL, 
  `fk_calificacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `descripcion` varchar(100) NOT NULL, 
  `msj` text, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
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  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `gfsdfhdhgfhfghf` (`fk_circuito`), 
  KEY `asdsfadsss` (`fk_nivel`), 
  KEY `fsdfsdfsd` (`fk_calificacion`), 
  CONSTRAINT `asdsfadsss` FOREIGN KEY (`fk_nivel`) REFERENCES `nivel` (`id`), 
  CONSTRAINT `fsdfsdfsd` FOREIGN KEY (`fk_calificacion`) REFERENCES `calificacion` 
(`id`), 
  CONSTRAINT `gfsdfhdhgfhfghf` FOREIGN KEY (`fk_circuito`) REFERENCES `circuito` 
(`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `actividades_recorrido` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `actividades_recorrido`; 
CREATE TABLE `actividades_recorrido` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_actividad` int(11) NOT NULL, 
  `tipo` int(11) NOT NULL COMMENT '1:zona;2:linea;3:punto', 
  `longitud` varchar(20) NOT NULL, 
  `latitud` varchar(20) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `dfasdf` (`fk_actividad`), 
  CONSTRAINT `dfasdf` FOREIGN KEY (`fk_actividad`) REFERENCES `actividades` 
(`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `alerta` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `alerta`; 
CREATE TABLE `alerta` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_policia` int(11) DEFAULT NULL, 
  `fk_asignacion` int(11) DEFAULT NULL, 
  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 
  `estado` char(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
/*Table structure for table `asignacion_actividades` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `asignacion_actividades`; 
CREATE TABLE `asignacion_actividades` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_circuito` int(11) DEFAULT NULL, 
  `fk_actividad` int(11) NOT NULL, 
  `fk_policia` int(11) NOT NULL, 
  `fk_transporte` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_registro` date NOT NULL, 
  `estado` char(1) CHARACTER SET latin1 NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `ABCD1234` (`fk_policia`), 
  KEY `ABCDE12345` (`fk_transporte`), 
  KEY `ABC123` (`fk_actividad`), 
  CONSTRAINT `ABC123` FOREIGN KEY (`fk_actividad`) REFERENCES `actividades` 
(`id`), 
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  CONSTRAINT `ABCD1234` FOREIGN KEY (`fk_policia`) REFERENCES `policia` (`id`), 
  CONSTRAINT `ABCDE12345` FOREIGN KEY (`fk_transporte`) REFERENCES 
`medio_transporte` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `asignacion_subcircuito` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `asignacion_subcircuito`; 
CREATE TABLE `asignacion_subcircuito` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_subcircuito` int(11) DEFAULT NULL, 
  `fk_policia` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_inicio` datetime DEFAULT NULL, 
  `fecha_fin` datetime DEFAULT NULL, 
  `fecha_registro` date NOT NULL, 
  `estado` char(1) CHARACTER SET latin1 NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `auditoria` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `auditoria`; 
CREATE TABLE `auditoria` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_usuario` int(11) NOT NULL, 
  `tabla` varchar(40) NOT NULL, 
  `campo_modificado` varchar(30) NOT NULL, 
  `valor_anterior` varchar(50) NOT NULL, 
  `valor_nuevo` varchar(50) NOT NULL, 
  `estado_anterior` char(1) DEFAULT NULL, 
  `estado_nuevo` char(1) DEFAULT NULL, 
  `ip` varchar(15) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `auditoria_1` (`fk_usuario`), 
  CONSTRAINT ̀ auditoria_1` FOREIGN KEY (`fk_usuario`) REFERENCES ̀ usuario` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `calificacion` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `calificacion`; 
CREATE TABLE `calificacion` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(50) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
/*Table structure for table `circuito` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `circuito`; 
CREATE TABLE `circuito` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_districto` int(11) DEFAULT NULL, 
  `nombre_circuito` varchar(100) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 
  `numero_subcircuito` int(11) DEFAULT NULL, 
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  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `a2` (`fk_districto`), 
  CONSTRAINT `a2` FOREIGN KEY (`fk_districto`) REFERENCES `districto` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=53 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `circuito_mapa` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `circuito_mapa`; 
CREATE TABLE `circuito_mapa` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `longitud` varchar(100) NOT NULL, 
  `latitud` varchar(100) NOT NULL, 
  `fecha_registro` date NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `fk_circuito` (`fk_circuito`), 
  CONSTRAINT `circuito_mapa_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fk_circuito`) REFERENCES 
`circuito` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `circuito_policia` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `circuito_policia`; 
CREATE TABLE `circuito_policia` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `fk_policia` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `abc1234` (`fk_policia`), 
  KEY `abc1223456` (`fk_circuito`), 
  CONSTRAINT `abc1223456` FOREIGN KEY (`fk_circuito`) REFERENCES `circuito` 
(`id`), 
  CONSTRAINT `abc1234` FOREIGN KEY (`fk_policia`) REFERENCES `policia` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `circuito_transporte` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `circuito_transporte`; 
CREATE TABLE `circuito_transporte` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `fk_transporte` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `policia_transporte_2` (`fk_circuito`), 
  KEY `policia_transporte_1` (`fk_transporte`), 
  CONSTRAINT `asdgdsfgdfgdf` FOREIGN KEY (`fk_circuito`) REFERENCES `circuito` 
(`id`), 
  CONSTRAINT `policia_transporte_1` FOREIGN KEY (`fk_transporte`) REFERENCES 
`medio_transporte` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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/*Table structure for table `descripcion_sistema` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `descripcion_sistema`; 
CREATE TABLE `descripcion_sistema` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion_sistemas` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
/*Table structure for table `dispositivo` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `dispositivo`; 
CREATE TABLE `dispositivo` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(11) NOT NULL, 
  `marca` varchar(11) NOT NULL, 
  `modelo` varchar(11) NOT NULL, 
  `IMEI` varchar(50) NOT NULL, 
  `REGID` text, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `districto` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `districto`; 
CREATE TABLE `districto` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_zona` int(11) NOT NULL, 
  `nombre_districto` varchar(100) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 
  `descripcion_distrito` varchar(100) NOT NULL, 
  `numero_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `a1` (`fk_zona`), 
  CONSTRAINT `a1` FOREIGN KEY (`fk_zona`) REFERENCES `zona` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `estado_civil` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `estado_civil`; 
CREATE TABLE `estado_civil` ( 
  `id` int(11) NOT NULL, 
  `nombre` varchar(30) NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `genero` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `genero`; 
CREATE TABLE `genero` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(10) NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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/*Table structure for table `informacion_personal` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `informacion_personal`; 
CREATE TABLE `informacion_personal` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_persona` int(11) NOT NULL, 
  `fk_genero` int(11) NOT NULL, 
  `fk_estado_civil` int(11) NOT NULL, 
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(10) NOT NULL, 
  `telefono_alternativo` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `correo` varchar(60) NOT NULL, 
  `correo_alternativo` varchar(60) DEFAULT NULL, 
  `lugar_nacimiento` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `imagen` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `graduado_informacion_personal` (`fk_persona`), 
  KEY `estado_civil_informacion_personal` (`fk_estado_civil`), 
  KEY `genero_informacion_personal` (`fk_genero`), 
  CONSTRAINT `estado-civil_informacion_personal` FOREIGN KEY (`fk_estado_civil`) 
REFERENCES `estado_civil` (`id`), 
  CONSTRAINT `genero_informacion-personal` FOREIGN KEY (`fk_genero`) 
REFERENCES `genero` (`id`), 
  CONSTRAINT `persona_informacion-personal` FOREIGN KEY (`fk_persona`) 
REFERENCES `persona` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=17 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `medio_transporte` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `medio_transporte`; 
CREATE TABLE `medio_transporte` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(100) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `menu` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `menu`; 
CREATE TABLE `menu` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_menu` int(11) DEFAULT NULL, 
  `enlace_url` varchar(200) NOT NULL, 
  `nombre_enlace` varchar(200) NOT NULL, 
  `icono` varchar(100) NOT NULL, 
  `orden` int(11) NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `fk_menu` (`fk_menu`), 
  CONSTRAINT `menu_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fk_menu`) REFERENCES `menu_perfil` 
(`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=53 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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/*Table structure for table `menu_perfil` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `menu_perfil`; 
CREATE TABLE `menu_perfil` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_perfil` int(11) NOT NULL, 
  `fk_menu` int(11) NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `fk_perfil` (`fk_perfil`), 
  CONSTRAINT `menu_perfil_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fk_perfil`) REFERENCES `perfil` 
(`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=84 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `nivel` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `nivel`; 
CREATE TABLE `nivel` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) CHARACTER SET latin1 NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `perfil` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `perfil`; 
CREATE TABLE `perfil` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 
  `estado` char(1) CHARACTER SET latin1 NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `persona` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `persona`; 
CREATE TABLE `persona` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 
  `primer_nombre` varchar(50) NOT NULL, 
  `segundo_nombre` varchar(50) NOT NULL, 
  `primer_apellido` varchar(50) NOT NULL, 
  `segundo_apellido` varchar(50) NOT NULL, 
  `fecha_nacimiento` date DEFAULT NULL, 
  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `policia` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `policia`; 
CREATE TABLE `policia` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_persona` int(11) NOT NULL, 
  `fk_rango` int(100) NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
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  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `asdad` (`fk_persona`), 
  KEY `asdadw` (`fk_rango`), 
  CONSTRAINT `polica_fk_1` FOREIGN KEY (`fk_persona`) REFERENCES `persona` 
(`id`), 
  CONSTRAINT `polica_fk_2` FOREIGN KEY (`fk_rango`) REFERENCES `rango` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `policia_dispositivo` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `policia_dispositivo`; 
CREATE TABLE `policia_dispositivo` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_policia` int(11) NOT NULL, 
  `fk_dispositivo` int(100) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime DEFAULT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  UNIQUE KEY `p1` (`fk_policia`), 
  KEY `p2` (`fk_dispositivo`), 
  CONSTRAINT `policia_dispositivo_1` FOREIGN KEY (`fk_dispositivo`) REFERENCES 
`dispositivo` (`id`), 
  CONSTRAINT `policia_dispositivo_2` FOREIGN KEY (`fk_policia`) REFERENCES 
`policia` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
 
/*Table structure for table `policia_subcircuito` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `policia_subcircuito`; 
CREATE TABLE `policia_subcircuito` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_subcircuito` int(11) NOT NULL, 
  `fk_circuito_policia` int(11) NOT NULL, 
  `fk_circuito_transporte` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `policia_recorrido_1` (`fk_subcircuito`), 
  KEY `policia_recorrido_2` (`fk_circuito_policia`), 
  KEY `policia_recorrido_3` (`fk_circuito_transporte`), 
  CONSTRAINT `policia_recorrido_1` FOREIGN KEY (`fk_subcircuito`) REFERENCES 
`subcircuito` (`id`), 
  CONSTRAINT `policia_recorrido_2` FOREIGN KEY (`fk_circuito_policia`) 
REFERENCES `circuito_policia` (`id`), 
  CONSTRAINT `policia_recorrido_3` FOREIGN KEY (`fk_circuito_transporte`) 
REFERENCES `circuito_transporte` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `rango` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `rango`; 
CREATE TABLE `rango` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(100) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
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  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `subcircuito` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `subcircuito`; 
CREATE TABLE `subcircuito` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `descripcion` varchar(100) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 
  `codigo` varchar(50) CHARACTER SET latin1 NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `a3` (`fk_circuito`), 
  CONSTRAINT `a3` FOREIGN KEY (`fk_circuito`) REFERENCES `circuito` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `subcircuito_recorrido` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `subcircuito_recorrido`; 
CREATE TABLE `subcircuito_recorrido` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_subcircuito` int(11) NOT NULL, 
  `longitud` varchar(20) NOT NULL, 
  `latitud` varchar(20) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `ASDAS111` (`fk_subcircuito`), 
  CONSTRAINT `ASDAS111` FOREIGN KEY (`fk_subcircuito`) REFERENCES 
`subcircuito` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `ubicacion` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `ubicacion`; 
CREATE TABLE `ubicacion` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `IMEI` varchar(50) NOT NULL, 
  `longitud` varchar(100) NOT NULL, 
  `latitud` varchar(100) NOT NULL, 
  `fecha_hora` datetime NOT NULL, 
  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `asdaqwd` (`IMEI`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4327 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `usuario` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `usuario`; 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_persona` int(11) NOT NULL, 
  `fk_perfil` int(1) NOT NULL, 
  `usuario` varchar(15) NOT NULL, 
  `contrasenia` varchar(100) NOT NULL, 
  `fecha_registro` datetime NOT NULL, 
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  `estado` char(1) NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`), 
  KEY `graduado_usuario` (`fk_persona`), 
  KEY `perfil_usuario` (`fk_perfil`), 
  CONSTRAINT `perfil_usuario` FOREIGN KEY (`fk_perfil`) REFERENCES `perfil` (`id`), 
  CONSTRAINT `persona_usuario` FOREIGN KEY (`fk_persona`) REFERENCES 
`persona` (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `usuario_circuito` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `usuario_circuito`; 
CREATE TABLE `usuario_circuito` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `fk_usuario` int(11) NOT NULL, 
  `fk_circuito` int(11) NOT NULL, 
  `fecha_registro` date DEFAULT NULL, 
  `estado` varchar(1) CHARACTER SET latin1 NOT NULL DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*Table structure for table `zona` */ 
DROP TABLE IF EXISTS `zona`; 
CREATE TABLE `zona` ( 
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(100) NOT NULL, 
  `descripcion_zona` varchar(100) NOT NULL, 
  `numero_distrito` int(3) NOT NULL, 
  `fechar_registro` datetime NOT NULL, 
  `estado` varchar(11) DEFAULT 'A', 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=42 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 

 


