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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente manual está elaborado con la finalidad de brindarle: 

• Información adecuada acerca del funcionamiento y forma de operar la 

Aplicación Web y Aplicación Móvil de Contravenciones.  

• Ayuda a identificar a los usuarios que pueden utilizar el sistema, y qué  

• conocimientos mínimos debe tener para lograr una comprensión exitosa 

de cada una de las funciones del mismo.  

Es de mucha importancia leer este manual antes y/o durante la utilización del 

sistema, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de todas sus funciones.  

OBJETIVOS DE ESTE MANUAL 

 

El objetivo de este manual es ayudar al personal encargado del manejo de la 

Aplicación Móvil y Web, acerca del funcionamiento del mismo y comprende:  

• Cómo manejar la Aplicación Web y Móvil, para el manejo de 

Contravenciones de Transito. 

• Conocer el alcance de todo el sistema por medio de una explicación 

detallada e ilustrada de cada una de las opciones que lo forman. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL 
 

Este manual está dirigido a los usuarios finales involucrados la toma o registro de 

Contravenciones de Transito. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  
 

La Aplicación Web y la Aplicación Móvil ha sido desarrollado con el fin de  

simular una herramienta para el respectivo control de Contravenciones durante  

el proceso de toma Citaciones por los Agentes de la Comisión de Tránsito. 
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APLICACIÓN WEB 

USUARIO 

Permite ingresar, buscar, actualizar y eliminar información acerca de los 

Administradores del Sistema Web.  

CONDUCTOR 

Permite ingresar, buscar y eliminar información acerca de los Conductores.  

ARTICULO 

Permite ingresar artículos, ingresar numeral del articulo y buscar información 

acerca de los Artículos de Contravenciones. 

AGENTE 

Permite ingresar, buscar y eliminar información acerca de los usuarios de los 

Agentes encargados de la aplicación Móvil.  

VEHÍCULOS 

Permite ingresar, buscar y eliminar información acerca de vehículos.  

CONTRAVENCIÓN 

Permite consultar y buscar información acerca de las contravenciones registradas 

por la Aplicación Móvil.  

APLICACIÓN MÓVIL 

INFORMACIÓN 

Permite visualizar información acerca del Agente. 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Permite al Agente cambiar la contraseña del usuario de la Aplicación Móvil. 

CONTRAVENCIÓN 

Permite registrar la contravención. 

REPORTE 

Permite visualizar las contravenciones realizadas. 
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ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL  

Este   manual   ha   sido   organizado   metódicamente   en   capítulos   para   un   

mejor entendimiento del usuario que requiera de su utilización. A continuación, se 

detallan los capítulos que constan en el mismo:  

 
• Capítulo 1 Generalidades.  
• Capítulo 2 Usuario.  
• Capítulo 3 Conductor.  
• Capítulo 4 Articulo. 
• Capítulo 5 Agente. 
• Capítulo 6 Vehículo. 
• Capítulo 7 Contravención. 
• Capítulo 8 Información. 
• Capítulo 9 Cambiar Contraseña. 
• Capítulo 10 Contravenciones. 
• Capítulo 11 Reporte. 

ACERCA DE ESTE MANUAL  

Este manual contiene diversas ilustraciones, las mismas que debe seguir el 

usuario paso a paso para utilizar la Aplicación Móvil y Web. 
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CAPÍTULO II 

APLICACIÓN WEB – MENÚ USUARIO 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo ingresar, buscar, actualizar y 

eliminar los usuarios que tengan acceso a la aplicación Web. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Utilizando el puntero del Mouse y desde el menú principal dé clic en la 

opción correspondiente a Usuario. 

Visualizando así el menú respectivo: 

 

 

Imagen  1. Menú Usuario 
 

INGRESAR 

Esta opción del menú permite crear Usuarios para la aplicación Web, mediante la 

verificación de la cedula, mostrando información de la Persona tales como: 

Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Sexo, Fecha de Nacimiento, Correo, Tipo 

de Usuario a Crear. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 
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CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Muestra la cedula de Persona 

Nombre Muestra el Nombre de la Persona 

Apellido Muestra el Apellido de la Persona 

Dirección Muestra la Dirección de la Persona 

Teléfono Muestra el Teléfono de la Persona 

Fecha de Nacimiento Muestra la Fecha de Nacimiento de la Persona 

Sexo Muestra el Sexo de la Persona 

Correo Muestra el Correo de la Persona 

Tipo Muestra el Tipo de Usuario a Crear 

Usuario Campo para el ingreso de Usuario 

Password Campo para el ingreso de Contraseña 

Tabla 1. Usuario - Ingresar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Usuario - Ingresar:  

1. Seleccione la opción Usuario del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Ingresar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 2). 

3. Ingrese Cedula, no debe tener ningún usuario asignado, para mostrar la 

información de la Persona a crear el Usuario: (Véase Imagen 3). 

 

Imagen  2. Ingresar Cedula 
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Imagen  3. Formulario Usuario - Ingresar 

BUSCAR 

Esta opción del menú permite buscar Usuarios creados para la aplicación Web, 

de tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Cedula del Usuario. 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la cedula del Usuario 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los usuarios creados 

Tabla 2. Usuario – Buscar 
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Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Usuario - Buscar:  

1. Seleccione la opción Usuario del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 4). 

 

  Imagen  4. Usuario - Buscar 

ELIMINAR 

Esta opción del menú permite buscar Eliminar Usuarios creados de la aplicación 

Web, de tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Cedula del Usuario. 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la cedula del Usuario 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los usuarios creados 

Tabla 3. Usuario - Eliminar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Usuario - Eliminar:  

1. Seleccione la opción Usuario del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Eliminar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 4). 

3. Ingrese Cedula o Nombre / Apellido y de clic en Buscar, para mostrar la 

información del Usuario creados o clic en Buscar para mostrar todos los 

Usuarios. 
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  Imagen  5. Usuario - Eliminar 

ACTUALIZAR 

Esta opción del menú permite actualizar los campos de Contraseña, de los 

Usuarios para la aplicación Web, mediante la verificación de la cedula, mostrando 

información del Usuario tales como: Nombre, Apellido, Usuario, Tipo de Usuario. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Muestra la Cedula del Usuario 

Nombre Muestra el Nombre del Usuario 

Apellido Muestra el Apellido del Usuario 

Tipo de Usuario Muestra el Tipo de Usuario 

Usuario Muestra el Usuario 

Password  Campo para Actualizar la Contraseña 

Tabla 4.  Usuario – Actualizar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Usuario - Actualizar:  

1. Seleccione la opción Usuario del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Actualizar> le aparecerá la siguiente pantalla: 

(Véase Imagen 6). 

3. Ingrese Cedula, debe tener usuario asignado, para mostrar la información 

del Usuario: (Véase Imagen 7). 

 

Imagen  6. Ingresar Cedula 
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Imagen  7. Usuario - Actualizar 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN WEB – MENÚ CONDUCTOR 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo ingresar, buscar y eliminar los 

Conductores registrados en la Aplicación Web. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Utilizando el puntero del Mouse y desde el menú principal dé clic en la 

opción correspondiente a Usuario. 

Visualizando así el menú respectivo: 

 

 
Imagen  8. Menú Conductor 

 

INGRESAR 

Esta opción del menú permite crear Conductores para la aplicación Web, mediante 

la verificación de la cedula, mostrando información de la Persona tales como: 

Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Sexo, Fecha de Nacimiento, Correo, Tipo 

de Licencia. Lugar de emisión, Fecha de Emisión y Fecha de expiración, 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 
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CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Muestra la cedula de Persona 

Nombre Muestra el Nombre de la Persona 

Apellido Muestra el Apellido de la Persona 

Dirección Muestra la Dirección de la Persona 

Teléfono Muestra el Teléfono de la Persona 

Fecha de Nacimiento Muestra la Fecha de Nacimiento de la Persona 

Sexo Muestra el Sexo de la Persona 

Correo Muestra el Correo de la Persona 

Tipo de Licencia Muestra los Tipos de Licencia 

Lugar de Emisión Muestra las Provincias 

Fecha de Emisión Campo para el ingreso de Fecha de Emisión de la 
Licencia 

Fecha de Caducidad Campo para el ingreso de Fecha de Caducidad de 
la Licencia 

Tabla 5.  Conductor - Ingresar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Conductor - Ingresar:  

1. Seleccione la opción Conductor del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Ingresar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 9). 

3. Ingrese Cedula, no debe tener ninguna Licencia asignada, para mostrar 

la información de la Persona que se va a crear la Licencia: (Véase 

Imagen 3). 

 

Imagen  9. Ingresar Cedula 
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Imagen  10. Formulario Conductor - Ingresar 

BUSCAR 

Esta opción del menú permite buscar Conductores creados para la aplicación 

Web, de tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Cedula del Conductor 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Buscar Conductor: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la cedula 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 6. Conductor – Buscar 
 



13 

 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Conductor - Buscar:  

1. Seleccione la opción Conductor del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 11). 

 

  Imagen  11. Conductor - Buscar 

ELIMINAR 

Esta opción del menú permite buscar Eliminar Conductor creados de la aplicación 

Web, de tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Cedula. 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la cedula 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 7. Conductor - Eliminar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Usuario - Eliminar:  

1. Seleccione la opción Usuario del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Eliminar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 4). 

3. Ingrese Cedula o Nombre / Apellido y de clic en Buscar, para mostrar la 

información del Usuario creados o clic en Buscar para mostrar todos los 

Usuarios. 
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  Imagen  12. Conductor – Eliminar 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN WEB – MENÚ ARTÍCULO 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo ingresar los Artículos de 

Contravención de Transito con sus respectivos Artículos que serán usados en la 

Aplicación Móvil. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Utilizando el puntero del Mouse y desde el menú principal dé clic en la 

opción correspondiente a Artículo. 

Visualizando así el menú respectivo: 

 

 
Imagen  13. Menú Artículo 

INGRESAR 

Esta opción del menú permite ingresar artículos contravención que serán 

visualizados en la Aplicación Móvil. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Artículos: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Articulo Numero de Articulo 

Clase 
Clase a la que pertenece el Articulo de 
Contravención, puede ser de 1era a 7ma  

Descripción Descripción del Articulo a Ingresar 

Tabla 8.  Articulo - Ingresar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Articulo - Ingresar:  

1. Seleccione la opción Articulo del Menú Principal. 
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2. Dé clic en la opción <Ingresar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 14). 

 

Imagen  14. Ingresar Cedula 
 

NUMERAL 

Esta opción del menú permite ingresar Numerales de los artículos contravención 

que serán visualizados en la Aplicación Móvil. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Artículos: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Articulo Numero de Articulo 

Clase 
Clase a la que pertenece el Articulo de 
Contravención, puede ser de 1era a 7ma  

Descripción Descripción del Articulo a Ingresar 

Numerales 
Cantidad de Numerales a Ingresar puede ser de 1 
a 5 numerales por ingreso 

Descripción de 
Numerales Descripción de numerales del Articulo 

Tabla 9. Articulo – Numerales 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Articulo - Ingresar:  

1. Seleccione la opción Articulo del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Numeral> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 15) 
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3. Ingrese Articulo, debe estar ingresado el Articulo, para mostrar la 

información de la Persona que se va a crear la Licencia: (Véase Imagen 

16). 

 

Imagen  15. Ingresar Articulo 
 

 
Imagen  16. Articulo - Numeral 
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BUSCAR 

Esta opción del menú permite buscar Artículos y sus Numerales creados para la 

aplicación Móvil,  

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Buscar Conductor: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Articulo Búsqueda mediante Articulo 

Descripción Muestra la Descripción del Articulo 

Numeral Muestra el numero del numeral del Articulo 

Descripción Numeral Muestra la Descripción del Numeral 

Tabla 10. Articulo – Buscar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Articulo - Buscar:  

1. Seleccione la opción Articulo del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 17). 

 
  Imagen  17. Articulo - Buscar 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN WEB – MENÚ AGENTE 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo ingresar, buscar y eliminar los 

Agentes registrados en la Aplicación Móvil. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Utilizando el puntero del Mouse y desde el menú principal dé clic en la 

opción correspondiente a Agente. 

Visualizando así el menú respectivo: 

 

 
Imagen  18. Menú Agente 

 

INGRESAR 

Esta opción del menú permite crear Agente para la aplicación Móvil, mediante la 

verificación de la cedula, mostrando información de la Persona tales como: 

Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Sexo, Fecha de Nacimiento, Correo, se 

necesita subir foto de Perfil, firma Digital, Tipo de Usuario, Grado dentro de la 

Institución, Grupo. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios 

Agentes: 
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CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Muestra la cedula de Persona 

Nombre Muestra el Nombre de la Persona 

Apellido Muestra el Apellido de la Persona 

Dirección Muestra la Dirección de la Persona 

Teléfono Muestra el Teléfono de la Persona 

Fecha de Nacimiento Muestra la Fecha de Nacimiento de la Persona 

Sexo Muestra el Sexo de la Persona 

Correo Muestra el Correo de la Persona 

Foto Campo para subir foto del Perfil del Agente 

Firma Campo para subir firma digital 

Tipo de Usuario Tipo de Usuario Vigilante para la Aplicación Movil 

Grado 
Rango al que pertenece (Teniente, Cabo, 
Sargento, Vigilante) 

Grupo 
Grupo al que ha sido asignado (Matutino o 
Vespertino) 

Usuario Campo para ingreso de Usuario 

Password Campo para ingreso de Contraseña 

Tabla 11. Agente - Ingresar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Agente - Ingresar:  

1. Seleccione la opción Agente del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Ingresar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 19). 

3. Ingrese Cedula, no debe tener ningún Usuario asignada, para mostrar la 

información de la Persona que se va a crear el Usuario Agente: (Véase 

Imagen 20). 

 

Imagen  19. Ingresar Cedula 
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Imagen  20. Formulario Agente - Ingresar 

BUSCAR 

Esta opción del menú permite buscar Agente creados para la aplicación Movil, de 

tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Cedula del Agente 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Buscar Agente: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la cedula 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 12. Agente – Buscar 
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Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Agente - Buscar:  

1. Seleccione la opción gente del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 21). 

 

  Imagen  21. Agente - Buscar 

ELIMINAR 

Esta opción del menú permite buscar Eliminar Agente creados de la aplicación 

Web, de tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Cedula. 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la cedula 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 13 Agente - Eliminar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Agente - Eliminar:  

1. Seleccione la opción Agente del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Eliminar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 22). 

3. Ingrese Cedula o Nombre / Apellido y de clic en Buscar, para mostrar la 

información del Usuario creados o clic en Buscar para mostrar todos los 

Usuarios. 
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  Imagen  22. Agente – Eliminar 
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CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN WEB – MENÚ VEHÍCULO 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo ingresar, buscar y eliminar los 

Vehículos registrados en la Aplicación Web. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Utilizando el puntero del Mouse y desde el menú principal dé clic en la 

opción correspondiente a Vehículo. 

Visualizando así el menú respectivo: 

 

 
Imagen  23. Menú Vehículo 

 

INGRESAR 

Esta opción del menú permite registrar un Vehículo para la aplicación Móvil, 

mediante la verificación de la cedula, mostrando información de la Persona que 

ser re tales como: Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Sexo, Fecha de 

Nacimiento, Correo, Marca, Color, Tipo, Placa y Fecha de Matriculación. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios 

Agentes: 
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CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Muestra la cedula de Persona 

Nombre Muestra el Nombre de la Persona 

Apellido Muestra el Apellido de la Persona 

Dirección Muestra la Dirección de la Persona 

Teléfono Muestra el Teléfono de la Persona 

Fecha de Nacimiento Muestra la Fecha de Nacimiento de la Persona 

Sexo Muestra el Sexo de la Persona 

Correo Muestra el Correo de la Persona 

Marca Campo para el ingreso de Marca del Vehículo 

Color Campo para el ingreso de Color del Vehículo 

Tipo Campo para el ingreso de Tipo del Vehículo 

Placa Campo para el ingreso de Placa del Vehículo 

Fecha de Matriculación Campo para el ingreso de Fecha de Matriculación 
del Vehículo 

Tabla 14. Vehículo - Ingresar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Vehículo - Ingresar:  

1. Seleccione la opción Vehículo del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Ingresar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 24). 

3. Ingrese Cedula, no debe tener ningún Usuario asignada, para mostrar la 

información de la Persona a quien se le va asignar un Vehículo (Véase 

Imagen 25). 

 

Imagen  24. Ingresar Cedula 
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Imagen  25. Formulario Vehículo - Ingresar 

BUSCAR 

Esta opción del menú permite buscar Vehículos creados para la aplicación Móvil, 

de tres maneras distintas: 

 

4. Buscar mediante la Placa 

5. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

6. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Buscar Agente: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Placa Búsqueda mediante la Placa 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 15. Vehículo – Buscar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Agente - Buscar:  
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1. Seleccione la opción Vehículo del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 26). 

 

  Imagen  26. Vehículo - Buscar 

ELIMINAR 

Esta opción del menú permite buscar Eliminar Vehículo creados de la aplicación 

Web, de tres maneras distintas: 

 

4. Buscar mediante la Placa. 

5. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

6. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos del Ingreso de Usuarios: 

 

CAMPOS DESCRIPCION 

Placa Búsqueda mediante la placa 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 16 Vehículo - Eliminar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Agente - Eliminar:  

4. Seleccione la opción Agente del Menú Principal. 

5. Dé clic en la opción <Eliminar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 27). 

6. Ingrese Cedula o Nombre / Apellido y de clic en Buscar, para mostrar la 

información del Usuario creados o clic en Buscar para mostrar todos los 

Usuarios. 
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  Imagen  27. Vehículo – Eliminar 
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CAPÍTULO VII 

APLICACIÓN WEB – MENÚ CONTRAVENCIÓN 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo buscar y anular las 

Contravenciones registrados en la Aplicación Móvil. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Utilizando el puntero del Mouse y desde el menú principal dé clic en la 

opción correspondiente a Contravención. 

Visualizando así el menú respectivo: 

 

 
Imagen  28. Menú Contravención 

 

ANULAR 

Esta opción del menú permite anular Contravenciones creados para la aplicación 

Móvil. 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Anular Contravención: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la Cedula 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Fecha Fecha de la Contravención 

Placa Placa del Vehículo 

Motivo Motivo por el cual es citado 

Provincia Provincia de la Citación 

Lugar Y Lugar de la Citación 

Tabla 17. Contravención – Anular 
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Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Contravención - 

Buscar:  

1. Seleccione la opción Contravención del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 29). 

 

  Imagen  29. Contravención - Buscar 

BUSCAR 

Esta opción del menú permite buscar Contravención creados para la aplicación 

Móvil, de tres maneras distintas: 

 

1. Buscar mediante la Placa 

2. Buscar mediante Nombre o Apellido. 

3. Búsqueda de todos los registros dando clic en Buscar. 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Buscar Agente: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Cedula Búsqueda mediante la Cedula 

Nombre o Apellido Búsqueda mediante el Nombre o Apellido 

Botón Buscar Muestra todos los Conductores creados 

Tabla 18. Contravención – Buscar 
 

Realice los siguientes pasos para visualizar la pantalla de Contravención - 

Buscar:  

1. Seleccione la opción Contravención del Menú Principal. 

2. Dé clic en la opción <Buscar> le aparecerá la siguiente pantalla: (Véase 

Imagen 30). 
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  Imagen  30. Contravención – Buscar 
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CAPÍTULO VIII 

APLICACIÓN MÓVIL – INFORMACIÓN 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo mostrar la información 

detallada del usuario de la Aplicación Móvil. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Seleccionando desde el menú principal la opción Información. 

Visualizando así el menú respectivo: 

  
Imagen  31. Información 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Información: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Nombre y Apellido Nombre y Apellido del Agente 

Correo Correo del Agente 

Dirección Dirección del Agente 

Teléfono Teléfono del Agente 

Cédula Cedula del Agente 

Grupo Grupo de Trabajo del Agente 

Grado Grado del Agente 

Tabla 19. Información 
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CAPÍTULO IX 

APLICACIÓN MÓVIL – CAMBIAR CONTRASEÑA 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo realizar cambio de contraseña 

del usuario de la Aplicación Móvil. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Seleccionando desde el menú principal la opción Información. 

Visualizando así el menú respectivo: 

  
Imagen  32. Cambiar Contraseña 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Cambiar Contraseña: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Password Actual Digitar Contraseña Actual del Agente 

Nuevo Password Digitar nueva contraseña 

Confirmar Password Digitar nuevamente la contraseña 

Tabla 20. Cambio de Contraseña 
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CAPÍTULO X 

APLICACIÓN MÓVIL – CONTRAVENCIONES 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo ingresar las Contravenciones 

al Sistema. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Seleccionando desde el menú principal la opción Contravención. 

Visualizando así el menú respectivo: 

  
Imagen  33. Contravención 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Contravención: 

CAMPOS DESCRIPCION 

Licencia Ingresar el Num. Licencia del Conductor citado 

Categoría Tipo Muestra el Tipo de Licencia del Conductor 

Emitido en Muestra la Provincia de Emisión de la Licencia 

Nombre y Apellido Muestra el Nombre y Apellido del Conductor 

Correo Muestra el Correo del Conductor 

F. Expiración Muestra la Fecha de Expiración de la Licencia 

Placa Ingresar la Placa del Vehículo 

Marca Muestra la Marca del Vehículo de acuerdo a la 
Placa 

Tipo Muestra el Tipo de Vehículo de acuerdo a la Placa 
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Color 
Muestra el Color del Vehículo de acuerdo a la 
Placa 

F. Matriculación Muestra la Fecha de Matriculación del Vehículo 

Articulo Selección del Articulo de Contravención 

Numeral Articulo Selección del Numeral de acuerdo al Articulo 

Provincia Selección de la Provincia 

Cantón Selección de Cantón de acuerdo a la Provincia 

Carretera Selección de Tipo de Carretera 

Lugar de 
Contravención 

Muestra la Dirección GPS 

Latitud Muestra la ubicación por Latitud del GPS 

Longitud Muestra la ubicación por Longitud de GPS 

Breve Relato de la 
Contravención Ingresar Breve relato de la Contravención 

Tabla 21. Contravención 
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CAPÍTULO XI 

APLICACIÓN MÓVIL – REPORTES 

 

Esta opción del menú principal tiene como objetivo mostrar las Contravenciones 

realizadas. 

  

Para poder ingresar a esta opción, usted puede realizar lo siguiente:   

• Seleccionando desde el menú principal la opción Reporte. 

Visualizando así el menú respectivo: 

  
Imagen  34. Reporte 

 

A continuación, el detalle de cada uno de los campos de Contravención: 

CAMPOS DESCRIPCION 

F. Contravención 
Seleccionar la Fecha a buscar Contravenciones 
realizadas 

Tabla 22. Reporte 
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RESUMEN 
En la actualidad la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) tiene un proceso de 

citación manual transcrito, elaborado mediante libretines, también realizan el 

proceso de citación hand-held en el que se entrega al conductor una citación 

impresa y las citaciones mediante un dispositivo UVC (Unidad de Vigilancia 

Continúa), que está incorporado en los patrulleros, entregándole al usuario una 

citación impresa. Todo esto conlleva al aumento de tiempo de espera para que el 

usuario pueda recibir su citación y el incremento de citaciones inconsistentes por 

errores de escritura. En vista de ello, nace la propuesta de crear un aplicativo 

móvil que permita registrar las citaciones y a su vez que realice en un solo 

proceso los diversos procedimientos que tiene la CTE; como son: Citaciones 

manuales por libretines, citaciones con el dispositivo hand-held y además 

citaciones mediante UVC, dando seguridad a los datos y la eficiencia del caso, 

proporcionando de esta manera un mejor servicio a la ciudadanía. La 

metodología usada para el desarrollo de software en este proyecto fue la RUP 

(Proceso Unificado Relacional), que es la adecuada para proyectos tecnológicos, 

utilizando herramientas Open-Source, siendo esta una aplicación móvil que 

beneficiará a la institución, reduciendo las citaciones inconsistentes, ahorrando 

costos por pagos de nóminas al personal civil que realiza tareas manuales  y 

automatizando el tiempo del proceso de elaboración de citaciones. 
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ABSTRACT 

 
Today the Transit Commission of Ecuador (CTE) has a process transcribed 

manually citation prepared by libretines, also they made the process of citation 

hand-held in which the driver is given a printed summons and subpoenas by a 

UVC device (Continued Surveillance Unit), which is incorporated in the patrolmen 

giving the user a printed citation. All this leads to increased waiting time for the 

user to receive your citation and increased inconsistent citations for bad writing. 

In view of this, comes the proposal to create a mobile application that allows 

recording subpoenas and turn you make in a single process the various 

procedures which has the CTE; such as: manual libretines Citations, citations 

with the hand-held device and also subpoenas by UVC, giving data security and 

efficiency of the case, thus providing better service to citizens. The methodology 

used for software development in this project was the RUP (Unified Process 

Relational), which is adequate for technological projects, using open-source 

tools, this being a mobile application that will benefit the institution, reducing 

inconsistent subpoenas, saving costs for payroll payments to civilian personnel 

and automating the process time preparing subpoenas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El parque automotor del Ecuador (cantidad de vehículos motorizados en las 

vías), ha ido creciendo a lo largo de los años; siendo este un indicador 

fundamental para que las autoridades consideren la necesidad de un ente 

regulador del tránsito y es allí donde nace la CTG lo que ahora se conoce como 

Comisión de Transito del Ecuador, institución encargada del control de tránsito y 

seguridad vial del país. La misma que está empleando diversas estrategias a fin 

de controlar las contravenciones en las redes estatales y troncales de la nación, 

la misma que cuenta con registros de información relevante sobre los puntos 

más críticos, donde se comenten mayor cantidad de infracciones de tránsito, de 

esta manera se puede llevar un mayor control y realizar planes de contingencia 

para disminuir el índice de accidentes en las vías. 

 
Se ha considerado diversos puntos de insatisfacción en los actuales 

procedimientos para sancionar a un conductor, uno de ellos es la pérdida de 

tiempo al momento que un usuario de la vía es citado, o al momento de que se 

acerque a pagar la multa, y está aún no se encuentra ingresada en el sistema, 

sin dejar atrás los errores de escritura que pueden ser objeto de multas mal 

hechas y que otro usuario sea sancionado sin cometer la infracción, lo que a su 

vez puede ocasionar citaciones inconsistentes por letra ilegible debiendo  ser 

pagada por el agente de tránsito.   

 
Por este motivo se plantea elaborar un proyecto que permita administrar las 

infracciones de tránsito automáticamente y aumente la productividad de la 

institución, mejorando su operatividad y disminuyendo los costos de pago de 

nómina al personal que realiza tareas manuales y de suministros por concepto 

de libretines, siendo esta una aplicación basada en dispositivos móviles, que 

genere citaciones de transito de una forma rápida y segura. 

 

Esta aplicación móvil le permitirá al agente de tránsito aumentar su eficiencia al 

momento de realizar la citación y la legitimidad de los datos del usuario de la vía, 

además de la disminución del tiempo de espera cuando el conductor cometa 

alguna infracción de tránsito. Le permitirá al agente de tránsito tener un correo 

de respaldo de la citación confeccionada al igual que un correo para el conductor 
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citado, permitiendo subir en forma directa la citación a la base de datos de la 

CTE. 

 

De esta manera se propone que la Comisión de Transito del Ecuador sea la 

primera institución controladora del tránsito, pionera en el uso de tecnologías 

móviles aplicadas a los procedimientos de elaboración de citaciones.  

Se plantea además que, a futuro este proyecto sea implementado y además 

utilizado por las instituciones encargadas del control del tránsito a nivel nacional. 

 
Este proyecto consta de cuatro capítulos que en resumen detallaremos su 
estructura. 
 
Capítulo I 

En este capítulo se detalla el centro del problema, las situaciones que lo causan, 

los conflictos y nudos críticos que intervienen en él, además las causas y 

consecuencias que conllevan el problema. Se describe también la delimitación 

del problema en un ámbito geográfico, el objetivo general del proyecto y los 

objetivos específicos que contribuyen al objetivo general, asimismo se describe 

la justificación para realizar este proyecto y su importancia, estableciendo la 

metodología que usaremos para el desarrollo el sistema 

 

Capítulo II 

El capítulo II presenta en detalle los fundamentos teóricos que se utilizaron como 

base para el desarrollo del presente proyecto, junto con los antecedentes 

teóricos y la documentación actualizada en la cual se fundamentó el análisis del 

proyecto realizado. 

 

Capítulo III     

El siguiente capítulo se muestra el análisis de factibilidad del proyecto entre ellos 

tenemos la factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y 

factibilidad económica, en donde se analiza la posibilidad para su 

implementación, de la misma forma se detalla las etapas de la metodología que 

se utiliza para realizar el proyecto y los entregables del producto.  
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Capitulo IV  

Finalmente, en este capítulo se establecen los distintos criterios para la 

validación de la aplicación móvil producto del proyecto, y los criterios de 

aceptación que muestran los resultados, junto con las conclusiones y 

recomendaciones     
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

PROYECTO DE TECNOLOGÍA MÓVIL APLICADO A LAS INFRACCIONES DE 

TRÁNSITO, SANCIONES Y MULTAS DE LOS CONDUCTORES  

EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS 

  

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Los usuarios de la vías, entiéndanse estos como peatones y conductores, 

constantemente son citados por cometer voluntaria o involuntariamente 

infracciones de tránsito, lo que ha generado un malestar a las diversas 

instituciones públicas como la Comisión de Transito del Ecuador(CTE), Policía 

Nacional (PN) y los Agentes Civiles de Transito (ACT), que se dedican  al control 

estricto del tránsito a nivel nacional, el inconformismo se debe a la entrega de 

una citación física por la infracción que deben cancelarla en el plazo de diez días 

para no generar intereses, y en muchas ocasiones las citaciones son ingresadas 

al sistema luego de diez días; generando malestar a los usuarios por los altos  

intereses en atraso de los pagos; por tal motivo los conductores muestran su 

desacuerdo a ser citados. Sin embargo esta medida prevée concientizar a los 

usuarios de las vías, con la finalidad de mejorar la seguridad vial del país, y 

reducir el alto índice de mortalidad y morbilidad a causa de los siniestros de 

tránsito suscitados en las vía pública. 

 

La situación antes descrita conlleva a que las instituciones públicas puedan 

mejorar sus servicios gracias al avance tecnológico para optimizar sus 

procedimientos. La Comisión de Tránsito del Ecuador necesita la contribución de 

herramientas tecnológicas que permitan brindar un mejor servicio para 

satisfacción de los usuarios de la vía con el procedimiento actual de citaciones.     
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El agente de tránsito en la actualidad realiza las citaciones de tránsito de forma 

manual, mediante la utilización de un libretin que consiste en un talonario de 

formularios pre-impresos conformados por tres copias: una que se le entrega al 

usuario, otra que se la entrega en la oficina y la última que queda en poder de 

vigilante. 

El proceso de citación de los usuarios de la vía es el siguiente:  
 

1. El agente de tránsito detiene la marcha del vehículo que conduce el usuario 

contraventor solicitándole los documentos habilitantes (licencia y matricula)  

2. Posteriormente transcribe los datos del usuario contraventor en el libretin, y 

es aquí donde muchas veces se generan los errores de escritura, letras 

ilegibles provocando el aumento de citaciones inconsistentes. 

3. Finalmente le entrega al usuario sus documentos con su respectiva citación. 

4. Una vez que ha terminado su procedimiento el agente de tránsito se traslada 

a la oficina de la CTE y entrega a la secretaria una copia de la citación para 

que sea: 

- Clasificada de acuerdo al tipo de contravención  

- Escaneada para llevar un respaldo  

- Registrarla a la base de datos de la CTE   

 

En ocasiones cuando los usuarios de las vías van a matricular sus vehículos se 

presenta en el sistema multas que jamás han cometido, esto se debe a lo que se 

mencionó en el numeral dos que por errores de escritura se ingresan las placas 

cambiadas de los vehículos, perjudicando a los usuarios directamente.          

 

Por los motivos señalados anteriormente se plantea una propuesta tecnológica 

basada en tecnología móvil Android, que servirá para mejorar el proceso actual 

de citaciones de tránsito.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Al realizar el análisis y la evaluación del proceso actual para la elaboración de 

citaciones, se presentan algunos factores fundamentales que deben 

considerarse, para mejorar. 
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- Factor tiempo  

- Factor calidad de servicio  

- Factor Económico  

El factor tiempo es uno de los más importantes a considerar, ya que de esta 

manera sirve como un apoyo al usuario de la vía reduciendo el tiempo de espera 

que tiene al momento de recibir su citación. 

 

Se puede resaltar el factor de calidad de servicio a la presente propuesta; siendo 

el uso principal las citaciones de manera digital, disminuyendo así las citaciones 

consideradas inconsistentes, lo cual permitirá a los usuarios revisar sus 

citaciones mediante correo electrónico y a su vez, el agente de tránsito tendrá su 

respaldo de la citación mediante el envió de un correo electrónico personal. Este 

proceso automatizado permitirá subir de forma inmediata la citación a la base de 

datos de la CTE. 

El factor económico se reducirá ya que actualmente determina los costos que la 

CTE emplea en la compra de libretines y pago de nómina al personal, que está 

encargado de clasificar, escanear e ingresar la información de las citaciones a la 

base de datos de la CTE, estos costos se reducirán sustancialmente con esta 

propuesta tecnológica.         

Causas y Consecuencias del Problema 
Tabla 1. Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 
Realizar citaciones de manera manual  

 

Existe pérdida de tiempo del usuario al 

momento de confeccionar la citación  

Errores al transcribir los datos de la 

licencia al libretin  

Gran porcentaje de citaciones 

inconsistentes (incobrables) 

Errores de digitalización al subir las 

citaciones a la base de datos  

Malestar de los usuarios por citaciones 

fantasmas al momento de matricular 

sus vehículos o renovar sus licencias   

Exceso de citaciones archivadas 

  

mal uso de los espacios físicos 

(bodegas) 

Pérdida o deterioro del libretìn  Inconveniente del gante de tránsito al 

no tener respaldo de las citaciones  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Delimitación del Problema 
 
Campo: Tecnológico; web y móvil    

Área: Comisión de Tránsito del Ecuador en la Provincia de los Ríos  

Aspecto: Optimización del proceso actual de confección de citaciones  

Tema: Prototipo de tecnología móvil aplicado a las infracciones de tránsito, 

sanciones y multas de los conductores en la provincia de los ríos. 

 

Formulación del Problema 

 

¿La falta de automatización del proceso de citaciones de tránsito afecta al 

usuario de la vía?  

Evaluación del Problema 
 
Los aspectos importantes que hemos citado son los siguientes:  

 

Evidente: La aplicación móvil automatizará el proceso actual de elaboración de 

citaciones de tránsito, la cual reflejará un crecimiento constante dentro de la CTE 

y un aporte valioso a la sociedad mediante esta propuesta tecnológica   

 

Concreto: Se optimizará el proceso actual de elaboración de citaciones como: la 

demora al momento de elaborar citaciones, la pérdida de tiempo que puede 

durar de 3 a 10 días para ingresarlas a la base de datos y el aumento de 

citaciones inconsistentes. 

 

Relevante: La información digitalizada de las citaciones se almacenará en una 

base de datos que ofrece, consistencia de datos y seguridad en cuanto a la 

información proporcionada a los usuarios viales.       
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Original: Es proyecto pionero en el uso de una aplicación móvil de confección 

de citaciones online, por cuanto la CTE no cuenta con una aplicación móvil que 

ofrezca facilidad de búsqueda de datos online de los peatones y conductores.      

 

Factible: La aplicación se desarrollará en leguajes que tienen un amplio soporte 

como son: Base de datos MySQL y lenguajes de programación Android, PHP y 

Java.  Además, es factible ya que se utilizará dispositivos móviles como Tablet y 

Smartphone, tecnología que hoy en día son accesibles al usuario final. 

 

Identifica los productos esperados: Este prototipo permitirá optimizar el 

proceso actual de citaciones de transito mediante herramientas tecnológicas y 

dispositivos móviles, minimizando así el tiempo de elaboración de una citación y 

eliminando citaciones inconsistentes además ahorrando suministros logísticos y 

reduciendo recurso humano necesario para el ingreso de citaciones a la base de 

datos de la CTE.       

 
Variables: Se presentan como Variable Independientes, Prototipo de 

tecnología móvil y como Variable dependiente, Proceso de citaciones de 

transito 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un prototipo de tecnología móvil basado en plataforma Android para 

mejorar la calidad de servicio en el proceso de elaboración de citaciones por 

infracciones de tránsito en la provincia de Los Ríos.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Levantar información de los procedimientos actuales, identificando los 

procesos más importantes de las infracciones, sanciones y multas de 

tránsito. 

- Analizar y diseñar la propuesta tecnológica móvil para la generación de 

citaciones de tránsito. 
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- Diseñar el repositorio que contemple las principales entidades para los 

procesos de infracciones, sanciones y multas. 

- Desarrollar una propuesta tecnológica para automatizar el proceso de 

citaciones de la CTE. 

- Validar la aplicación mediante pruebas que evalúen el funcionamiento de la 

aplicación móvil y herramienta web.  

        

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Dado el escenario planteado, se busca contribuir con la Comisión de Transito del 

Ecuador de la provincia de Los Ríos, mediante el uso de Tecnología Móvil 

optimizando los procesos de elaboración de citaciones (infracciones de Tránsito, 

sanciones y multas) a los diferentes usuarios de las vías públicas 

 

• Se desarrollará una aplicación móvil en plataforma Android 

• La aplicación móvil permitirá realizar las citaciones digitalmente sin pérdida 

de datos y de esa manera evitar citaciones inconsistentes por posibles 

errores de trascripción, mejorando el rendimiento y el tiempo del proceso de 

citaciones. 

• El personal operativo del cuerpo de vigilantes tendrá un respaldo digital de 

cada citación generada.  

• Los usuarios contraventores recibirán un correo dentro de las veinticuatro 

horas (24) detallando el artículo de la ley LOTTTSV por el cual fue 

sancionado.  

• La administración de la Comisión de Transito del Ecuador tendrá una 

significativa reducción del recurso económico, tanto por la compra de 

suministros (disminución del uso de libretin), como el personal contratado 

(clasificar, digitalizar y escanear citaciones)    

 

RECURSOS  
 

a. Hardware 

Computadoras: memoria, procesador, espacio libre en disco   

Servidores: laptop   
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b. Software 

Sistema operativo Windows 7 

Android Studio 

Base de datos MySql  

Lenguaje de programación PHP y Java   

  
JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

 
La seguridad vial constituye un gran problema social, no solo a nivel nacional, 

sino también a nivel internacional; todos los años (MIN HUANG, LUNNEN, & 

MIRANDA, 2010) afirman “Más de 1.3 millones de personas mueren a causa de 

accidentes de tránsito a nivel mundial donde su principal autor es el usuario de 

la vía”. Sea este peatón o conductor, cometiendo diariamente infracciones de 

tránsito que muchas veces originan un accidente.   

 

Debido a ello la LOTTTSV (Ley Orgánica de Trasporte Terrestre Transito y 

Seguridad Vial) en su última reforma implementó la forma de sancionar a través 

de multas, no solo a los conductores sino también incluyó a los peatones como 

una medida para concientizar a la ciudadanía a respetar las normas y 

reglamentos de tránsito, ya que mediante el estudio realizado se llegó a la 

conclusión que la parte económica es determinante para el ser humano, 

enfocándose al aumento del valor de cada multa de tránsito. 

 

En la actualidad, el proceso que emplea la CTE en la confección de citaciones, 

ocasiona varios inconvenientes, entre ellos, la oposición de los usuarios de la 

vía, por el pago que deben realizar por citaciones fantasmas que les aparecen 

al momento de matricular su vehículo o renovar su licencia y generado perdida 

al estado en las multas por concepto de citaciones inconsistentes (incobrables).  

 

La propuesta tecnológica constituye un valioso aporte para la CTE y también 

para la sociedad en general, ya que muchas instituciones públicas que se 

dedican al control del tránsito y seguridad vial a nivel nacional pueden adaptar 

esta propuesta; optimizando el proceso de elaboración de citaciones de una 
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forma digital online disminuyendo así citaciones fantasmas e inconsistentes, y 

optimizando el tiempo de creación de la misma        
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

Metodología de Desarrollo 
 

De acuerdo a las características de esta propuesta tecnológica, que tiene como 

objetivo buscar la solución a la problemática actual y eliminar las necesidades 

que tiene la CTE en la actualidad, la metodología de desarrollo aplicada a este 

proyecto será la RUP. 

 

(Chavez, 2011) afirma “El modelo RUP (Proceso Racional Unificado) define la 

elaboración de varios diagramas que se fundamentan en actividades, siendo uno 

de los procesos más generales que existe en la actualidad para el desarrollo de 

proyectos tecnológicos.”  

 

Una de las ventajas de utilizar la metodología RUP, es que se basa en las 

mejores prácticas que se han realizado y por consiguiente se han probado en el 

campo tecnológico.     

(Chavez, 2011) infica “RUP cuenta con cuatro etapas las cuales utilizaremos a lo 

largo de nuestro proyecto, y son las siguientes:     

- Etapa de inicio (se refiere al alcance del proyecto) 

- Etapa de elaboración (está inmerso tanto el análisis junto con el diseño y la 

definición) 

- Etapa de construcción (estamos hablando de la implementación) 

- Etapa de transición (es la finalización de nuestro proyecto)”. 
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Imagen  1. Etapas de la Metodología RUP 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Chávez - 2011 

Específicamente es una metodología de desarrollo interactiva que 

se enfoca en; diagramas de casos de uso, diagramas de 

secuencia y un mejor control de la arquitectura como tal. Algunos 

de los artefactos que vamos a utilizar de esta metodología son los 

siguientes. (Alberto & Gil, 2006) 

 

- Diagrama de casos de uso  

- Diagrama de clases 

- Diagrama de secuencia 
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Imagen  2. Diagrama de estepas RUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Alberto & Gil -  2006  

 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

 

La culminación de esta propuesta tecnológica ayudará a la CTE, como también a 

diversas instituciones públicas dedicadas al control de la seguridad vial nacional, 

siendo de esta manera un gran aporte a la sociedad. 

 

La utilización del aplicativo móvil ahorrará suministros logísticos en concepto de 

libretines y ahorro en la parte de recursos humanos en lo que respeta a la 

clasificación, escaneo e ingreso de citaciones a la base de datos de la CTE.   

 

La herramienta tecnológica disminuirá el tiempo de espera del usuario, cuando el 

agente de tránsito esté realizando la citación y la disminución de citaciones 

inconsistentes (incobrables). 

 

Con el uso del aplicativo móvil se reducirán las citaciones fantasmas, que 

comúnmente se evidencia cuando el usuario va a matricular su vehículo o 

renovar su licencia de conducir.  
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La aceptación /del proyecto, por parte la CTE tendrá el beneficio de aumentar su 

partida presupuestaria para la implantación de nuevos proyectos tecnológicos.    

 

Restricciones 

 

- El diseño del proyecto y su programación se orienta a la plataforma Android. 

- El aplicativo será ejecutado en equipos móviles tipo Tablet o Smartphone 

- El proyecto está orientado a la Comisión de Transido del Ecuador con 

jurisdicción en la Provincia de los Ríos.  

- El desarrollo de la aplicación se centra en el proceso de elaboración de 

citación de la CTE.  

- Los usuarios de la vía podrán ver sus citaciones reflejadas mediante el 

correo personal, quienes debe estar registrado al momento de matricular su 

vehículo o al obtener su licencia de conducir.        

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Dentro de este proyecto tecnólogo se desarrollará un plan de calidad a través de 

pruebas de caja negra. La misma que se refiere a la funcionalidad del software 

terminado, por medio de la cual se verificara tanto la entrada como la salida de la 

información sin enfocarse en su funcionamiento interno.  

 

Esta técnica se basa específicamente en las pruebas de usuarios, es decir, 

(Yangue & Juan, 2009). Indican “El usuario usa el aplicativo verificando que cada 

pantalla cumpla con las especificaciones técnicas para la cual fue 

confeccionado, verificando que la interfaz del aplicativo sea amigable y que los 

mensajes presentados sean los correctos”. Realizando pruebas de base de 

datos y de rendimiento, etc.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
En la actualidad las instituciones encargadas del control de tránsito y seguridad 

vial a nivel mundial mejoran sus procesos con el uso de herramientas 

tecnológicas que sirven como un apoyo fundamental para satisfacer diversas 

necesidades en lo que se refiere al tránsito. 

 

El uso de un ordenador y las aplicaciones ofimáticas están actualmente al 

alcance de la sociedad y pueden ser aplicadas en diversos campos tales como: 

la educación, medios televisivos, área la salud, docencia académica, etc. 

 

Con el progreso tecnológico y el avance de la sociedad nacen las aplicaciones 

para dispositivos móviles, convirtiéndose hoy en día en un estilo de vida y de 

dependencia del individuo; conllevando a que las empresas que se dedican al 

desarrollo de software estén ajustadas a la necesidad de la sociedad para darles 

soluciones a corto plazo. 

 

Actualmente existe un sinnúmero de dispositivos móviles, los cuales en su 

mayoría traen inmerso un sistema operativo, las empresas encargadas de este 

tipo de desarrollo, no solo se basan en un objetivo sino en satisfacer todas las 

necesidades de una población; entre los sistemas operativos más comunes 

tenemos: 

IOS, Windows, Phone, y Android etc.  

 

Siendo este último (Android) uno de los sistemas operativos basado en Linux, 

Android es una plataforma versátil, que sirve de base para un sinnúmero de 

Apps teniendo la posibilidad de adaptarse a dispositivos inteligentes como son 

automóviles, TV (televisores), Tablet, notebook, Smartphone entre otros. Todo 

esto se lo debemos a Google ya que es el propietario de la mayor parte de 

tecnología móvil.  
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El Ecuador no se queda atrás, ya que a lo largo de su historia poco a poco ha 

incursionado en el mundo de la tecnología, en pocas palabras en épocas 

pasadas el país solo se dedicaba a la importación de tecnología tanto en 

infraestructura como en el desarrollo de sistemas operativos o aplicaciones web 

y móviles,  ya que la cultura ecuatoriana  por lo general tenía más credibilidad en 

el producto extranjero que en el producto nacional, era de entenderse ya que era 

un mercado poco explorado y sin explotar, sumándole a esto, la poca inversión 

en proyectos tecnológicos.  

 

A principios de los años 1960, existía la ideología de que no era 

necesario la inversión en el desarrollo tecnológico, debido a ellos se 

importaba tecnología, pero con el pasar el tiempo y con la ayuda de la 

inversión de empresas públicas y privadas, se ha logrado en el campo 

académico becar a estudiantes para que se preparen en el exterior y 

puedan regresar y ejercer su profesión aportando con sus conocimientos 

para el desarrollo de nuevas tecnólogas en el país. (MINISTERIO DE 

TELECOMUNICASIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION , 2013) 

 

Cada 9 de julio se conmemora en Ecuador el día nacional de 

telecomunicaciones, y es en el Gobierno del Economista Rafael Correa, 

que se crea el Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la 

información generando uno de los logros más importantes es el 

incremento de las conexiones a internet para que los usuarios pueden 

acceder a ella ya que de acuerdo con las estadísticas en comparación 

con el año 2006 existían 207.277 conexiones y en el 2013 contamos con 

4,463.390 conexiones. (MINISTERIO DE TELECOMUNICASIONES Y 

SOCIEDAD DE LA INFORMACION , 2013) 

 

Con los antecedentes antes expuestos hoy en día el Ecuador se sitúa en los 

primeros puestos a nivel regional en el incremento de conexiones de usuarios y 

uso del internet.   

Dentro del tema a investigar, enfocándose al control del tránsito y seguridad vial 

en el territorio ecuatoriano, la CTE (Comisión del tránsito del Ecuador) es el ente 

regulador del tránsito en la Red estatal del país, usando herramientas actuales 
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como en el caso de las citaciones mediante el uso de libretines que son 

formularios pre-impresos.  

 

Adicionalmente la CTE cuenta con un sistema de citaciones portátil conocido 

como Hand Held, que se encarga de redactar las citaciones y entregarle al 

usuario su citación impresa en forma de factura, cuenta además con un sistema 

UVC (Unidad de Vigilancia Continua) el mismo que tiene dos funciones:  

 

Primera: Consiste en tomar fotos de las placas de los vehículos, y verificar si 

está matriculado o está bloqueado para luego proceder a la detención y realizar 

la respectiva citación o detención del vehículo en el CRV (centro de retención 

vehicular). 

 

Segundo: Realizar la citación por diferentes contravenciones de transito 

visualizadas por el agente que este al mando de dicha unidad. 

Al igual que el Hand Held se le entrega al usuario un recibo de la citación 

impresa en forma de factura.  

 

Como aporte adicional, la CTE adquirió 22 drones y un software optimo que le 

permitirá tomar fotos y videos utilizando tecnología 3D. Esta adquisición servirá 

para mejorar el análisis de las causas de los accidentes del tránsito, lo que 

beneficiará directamente al departamento de la OIAT (Oficina de Investigación 

de Accidentes de Tránsito).  

 

También uno de los mecanismos utilizados para el control del tránsito a nivel 

nacional es el uso de foto radares que se diferencian en: foto radar de paneles 

solares, foto radares manuales que necesariamente deben ser operados por un 

agente de tránsito además de la adquisición de cámaras que se encuentran 

ubicadas sobre los semáforos las mismas cuentan con un sensor que permite 

detectar los vehículos cuando sobrepasen la línea de stop o zona para el cruce 

de patones así como el conteo de los vehículos que pasan por esa vía, 

permitiendo establecer el TPDA (Trafico Promedio Diario Anual)  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
 
Al realizar el análisis de los diversos proyectos propuestos en diferentes partes 

del mundo se ha observado que Colombia es uno de los países que presenta 

mayores propuestas tecnológicas en lo que a transito se refiere, para ello se 

analizaron tres temas relacionados directamente con la propuesta tecnológica 

planteada que a continuación se detalla: ‘Prototipo de Sistema Automático para 

la Elaboración de Comparendos a Través de Dispositivos Móviles en 

Instituciones de Tránsito’, ‘Guía de Tránsito’ y ‘SISIC: Sistema de Infracciones 

con Cloud Computing’.    

 

Uno de los proyectos analizados por (Zuluaga & Cardona, 2011) es: “Prototipo 

De Sistema Automático Para La Elaboración De Comparendos A Través De 

Dispositivos Móviles En Instituciones De Tránsito”  

    

En el país vecino de Colombia, la ciudad de Pereira tiene un inconveniente al 

igual que Ecuador en la Provincia de los Ríos, los entes que regulan el transito 

llamados guardianes realizaban sus procedimientos en forma manual para la 

elaboración de comparendos (citaciones). Ante este panorama (Zuluaga & 

Cardona, 2011) afirman. “Propusieron un proyecto para automatizar el 

procedimiento actual, contado con la colaboración de la institución pública de 

Pereira, quienes los ayudaron con el levantamiento de la información y en la 

solución del problema”. Aprobando el proyecto ya que era factible.  

 

De tal forma se estableció que una vez que el guardián de transito 

observe la contravención o al conductor en fragancia infringiendo una ley 

de tránsito, se procederá a consultar su tipo de licencia en el SIMIT 

(sistema integrado de información sobre multas y sanciones por 

infracciones de tránsito), además de verificar su validez ante el Ministerio 

de Trasporte, además de identificar qué tipo de sanción se le aplicara; es 

decir si el tipo de infracción es objeto de detención del vehículo se 

procede a llamar a la grúa, dicho valor de trasporte de grúa es pagado 
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por el conductor adicional a eso debe pagar la guardia por el tiempo que 

el vehículo se encuentre detenido. (Zuluaga & Cardona, 2011) 

 

Este usuario, a diferencia de Ecuador que deben acercarse al Banco a 

cancelar sus citaciones, en Pereira debe acercarse a tesorería a pagar la 

multa, recibiendo con ello su efectivo comprobante de pago, indicando 

con esto que dicho procedimiento fue el que se automatizo llevándolo a 

lenguaje de máquina y guardando toda la información en una base de 

datos MySql, con la ayuda del uso de una página de Internet que tenga 

su dominio y su propio hosting, diseñadas con las herramientas 

Dreamweaver y Framework, esto contara con un dispositivo móvil que 

mediante el podemos ingresar al aplicativo llamado SIM desde el 

navegador interno del dispositivo móvil. (Zuluaga & Cardona, 2011) 

 

Este aplicativo permitirá el ingreso de Administradores los cuales crean 

usuarios que tendrán acceso al sistema SIM para la elaboración de 

comparendos (citaciones), cabe mencionar que esto facilita la labor de la 

entidad municipal de tránsito, se debe indicar que en Colombia además 

existen aplicaciones relacionadas al control del tránsito, pero en un nivel 

macro como es el Tránsito y SIMCOV. (Zuluaga & Cardona, 2011) 

 

El sistema será utilizado mediante un dispositivo móvil que accederá a un 

software alojado en la web el mismo estará instalado en la central, tendrá alta 

disponibilidad en cualquier horario de trabajo u operativos especiales. (Zuluaga 

& Cardona, 2011) afirman. “Esta aplicación permite almacenar la información 

que manipulan los guardianes de la vía y además el sistema permitirá consultar 

información real sobre licencias y vehículos del conductor para mantenerla 

actualizada en tiempo real”. 

 

Ejecución, el Prototipo de Sistema Automático para la elaboración de 

comparendos a través de dispositivos móviles en Instituciones de Tránsito, 

permite transparentar los procesos de la empresa municipal atrayendo la 

credibilidad de los usuarios, disminuyendo los errores y aumento la productividad 



 

23 

 

de sus empleados. (Zuluaga & Cardona, 2011) afirman que la entidad municipal 

cuenta con: 

 

- El área operativa de Pereira está compuesta por 110 guardas que trabajan 

en tres turnos de ocho horas cada uno, de manera que este cubierto el 

servicio las 24 horas del día los 365 días del año, esto incluye zona urbana y 

zona rural. 

- El usuario de la vía tiene tres días hábiles para pagar su multa o se le 

cobrara interés 

- Adquirieron dispositivos móviles con tecnología 3G para logar la trasmisión 

de datos  

- Usaron el lenguaje PHP para el desarrollo el software tipo web que es 

orientado a objetos 

- Se utilizó como motor de base de datos MySql ya que es de uso flexible   

 

La metodología que implementaron para la realización de este proyecto se basa 

en el método RUP (Proceso Unificado racional) ya que es la metodología que 

más se adapta a diseños de desarrollo de software.  

 

El propósito para este proyecto es implementar un sistema que sea capaz 

de minimizar los errores al momento de elaborar un comparendo y a su 

vez tener información segura y clara para mayor seguridad de los 

usuarios permitiendo así al sistema SIM conectare con el sistema 

SIMIT(Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por 

infracciones de tránsito) lo cual permite un mayor rendimiento y una 

mejoría al instituto municipal de transito ya que esto es una herramienta 

tecnológica e innovadora que será de un gran aporte para la sociedad. 

(Zuluaga & Cardona, 2011) 

 

El sistema que desarrollaron contiene módulos para administradores como para 

guardias y para supervisores. (Zuluaga & Cardona, 2011) afiman. “Cada uno de 

los usuarios tiene una tarea en específico, por ejemplo, el administrador tendrá 

dominio sobre los datos del supervisor y del guardia, así como el supervisor 
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tendrá dominio sobre el guardia siendo este último el que solo hará las gestiones 

de los comparendos”.         

   
Continuando con el análisis de los diversos proyectos tecnológicos ahora 

mencionaremos el proyecto de tesis “Guía de Transito”  el cual constituye un 

valioso aporte para la sociedad ya que en este proyecto también se hace énfasis 

en el uso de los Smartphone, por ello propusieron  aplicaciones móviles que 

pueden acceder a información como: el pago de cuentas en línea, compra de 

boletos para buses y aviones, hasta pedidos de comida a domicilio, al ver que 

las aplicaciones móviles cubrían estas diversas densidades de la sociedad. 

(Zuluaga & Cardona, 2011) afirman. “Que es ahí donde surgió la idea de crear 

un aplicativo móvil que mantuviera al usuario de la vía informado sobre todo lo 

que respecta a normas de tránsito, esto beneficiaria tanto a conductores y a 

transeúntes que viajan en sus vehículos particulares o en trasportación pública”. 

Disminuyendo con esto los accidentes de tránsito suscitados en las redes 

estatales y troncales del país colombiano, a su vez están inmersas distintas 

personas como: comunidades educativas, escuelas de manejo, conductores en 

general, entre otros, están en la necesidad de adquirir información actualizada y 

detallada de las normativas de tránsito vigentes y sus señales reglamentarias en 

toda la nación.  

 

El alcance de la Guía de tránsito es muy amplio ya que aparte de tener un 

acceso directo a las normativas del Código Nacional de Tránsito y acceso al 

manual de infracciones, tiene además acceso para realizar consultas sobre 

consejos de seguridad vial, adicionalmente cuenta con acceso al SIMIT (sistema 

integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito) 

para consultas de infracciones de tránsito.  

 

El objetivo en el que se enfocan. (Zuluaga & Cardona, 2011) indican. “Creación 

de una aplicación móvil que integre en un solo sitio toda la información 

relacionada con la normativa de transito vigente, por ejemplo, las señales de 

tránsito, el Código nacional de tránsito y consultas sobre infracciones de 

tránsito”. Para logar esto se tendrán que alcanzar varios requerimientos como 

disponer al alcance de los usuarios una herramienta tecnológica que les permita 
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conocer las normativas de tránsito y ley vigente, apoyar directamente a las 

entidades gubernamentales las mismas que podrán tener acceso a la 

información de los usuarios en tiempo real, incentivar el uso de las tecnologías 

móviles en la vida cotidiana, reforzar y afianzar conocimientos de leyes de 

tránsito a los usuarios de la vía, entre otros.  

 

Estandarizando. (Zuluaga & Cardona, 2011) indica. “actualmente existen varias 

aplicaciones móviles que sirven como guía educativa teniendo inmersa en ellas 

las normas de tránsito y de trasporte sin trascendencia alguna que rigen 

actualmente en el territorio colombiano”. Dichos aplicativos se encuentran en las 

grandes tiendas de App como son Google store y App.  

 

Los medios utilizados tales como guías de tránsito y manuales de las normativas 

de señales de tránsito, esta información se encuentra en documentos impresos, 

lo que dificulta al usuario de la vía sea este conductor o peatón, el tener todos 

estos libros a la mano hace un poco tedioso revisarlos, cuando lo requiera, 

tendrá demora en encontrar la información deseada, cabe recalcar que los 

usuarios por lo general desechan estos documentos contaminando así el medio 

ambiente, perjudicando a la naturaleza. Este proceso de consulta en 

documentos físicos ha quedado obsoleto, ya que con la integración de 

tecnologías móviles se podrá tener inclusive todo un expendio de libros como 

una biblioteca, permitiendo acceder a la información de una manera ágil y 

sencilla ya que toda la información se podrá acceder por medio de la aplicación 

plasmada en los dispositivos móviles. 

 

En términos concretos se determina, que la implantación del aplicativo 

Guía de Tránsito permite instruir temas sobre señales de tránsito a los 

usuarios de las vías, así como mediante este mismo aplicativos poder 

realizar consultas sobre infracciones de tránsito directamente en el 

sistema SIMIT (sistema integrado de información sobre multas y 

sanciones por infracciones de tránsito), así como una vista para poder 

acceder a leyes del Código Nacional de Tránsito, manual de infracciones 

y por ultimo acceder a consejos sobre seguridad vial; con lo antes 

expuesto se puede concluir que es una aplicación de fácil uso para el 
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usuario final y al mismo tiempo permitirá instruir al público en general 

sobre las normativas, leyes y consejos de tránsito, recalcando que la 

naturaleza será beneficiada, ya que se reducirá el uso del papel en las 

entidades como la secretaria de movilidad e instituciones educativas que 

se ven beneficiadas con esta aplicación. (Gutierrez, y otros, 2015) 

 

(Zuluaga & Cardona, 2011) indica. “Un estudio de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) anualmente en el mundo mueren alrededor de 1,24 millones de 

persona a causa de accidentes de tránsito, esto sin contar con incapacidades 

permanentes o lesiones leves “. Las últimas casi nunca son reportadas, lo 

anterior se debe a que se llega a un acuerdo entre las partes involucradas e en 

el mismo sitio del accidente.    

 

El desconocimiento de las leyes y las facilidades para la obtención de una 

licencia de conducción, además de la flexibilidad en las normas son en gran 

parte las culpables de los decesos, las infracciones por la transgresión a la 

norma y las lesiones que se puedan desprender por un accidente de tránsito, la 

entidades encargadas de la regulación terrestre han procurado disminuir la tasa 

de accidentalidad, sin embargo se evidencia una existencia casi nula de 

herramientas que aporten conocimientos a todos los actores viales de una 

manera ágil y veraz en lo que el transporte terrestre corresponde” 

                       

(Zuluaga & Cardona, 2011) indican. “La metodologia que utilizo es la norma 

IEEE 830, esta norma se creo por un grupo de porgramadores del Instituto de 

Ingenieros eléctricos, con la finalidad de poder integrar los requerimientos de 

desarrollo viendo desde el punto de vista del cliente, usuarios y desarrollador”. 

Esta guía a mas de indentificar y esquematizar los requerimienos del sofware 

sino también para disminuir errores que pongan en peligro la creacion de un 

sofware integral. 

 
 
SISIC: Sistema de Infracciones con Cloud Computing 
 
Realizando un análisis profundo sobre el tema de tesis en cuestión notamos que 

la problemática en el país de México directamente en la ciudad de México es 
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debido a la gran afluencia vehicular que existe por la cantidad de habitantes que 

tiene dicha ciudad, lo cual llevó a pensar en una mejora a ello. (Lopez, Rivero, & 

Suarez, 2016) proponen. “Un proyecto que consiste en el desarrollo de un 

sistema que detecte infracciones de tránsito mediante dispositivos móviles con 

tecnología en la nube, dirigido a la secretaria de seguridad pública del distrito 

federal de México”. Está enfocado en la realización de tres prototipos de 

computación en la nube y alojamiento de base de datos, prototipo que maneje 

dispositivo móvil y un entorno web y por ultimo un prototipo enfocado en la 

conexión al sistema. 

 

Esta solución se plantea debido al sinnúmero de citaciones que se 

realizan a cada minuto por la gran cantidad de personas que tiene la 

ciudad y la información generada es demasiado, lo que conlleva al que el 

sistema tenga una alta disponibilidad para que puedan ser citados y a su 

vez consultar sus infracciones en línea permitiendo con esto que su 

información este segura. Actualmente la administración del SSP-DF 

(secretaria de seguridad pública del distrito federal), lleva la información 

de sus procesos manualmente como el levantamiento de información y 

cobro de infracciones de tránsito. (Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) 

 

Con lo expuesto anterioromente (López, Rivero, & Suarez, 2016) aseguran. “Que 

en la actualidad se presentan varias dificultades tales como  

- Información  inconsisten e insegura  

- Niveles altos de corrupción  

- Pérdida del estado debido al bajo nivel en el cobro de citaciones  

- Ineficiencia en el control de los adeudados  

- Altos indices de tipos de respuesta 

- Baja eficiencia en los procesos”.   

 

Al utilizar un servidor centralizado que en la actualidad está alojado el SSP-DF 

(secretaria de seguridad pública del distrito federal), lo que inflige en varias 

desventajas visibles como necesidad de utilizar un centro de datos dedicado que 

necesariamente debe contar con un espacio físico dentro de las instalaciones de 

la empresa, cuenta del consumo de energía elevada ya que el centro de datos 
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tiene que operar las 24 horas del día los 365 días del año, gastos en ancho de 

banda en fin podemos mencionar muchos más, lo que genera un alto costo para 

darle mantenimiento. (Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) infican. “Con el uso del 

Cloud Computing o como se lo conoce normalmente computación en la nube se 

optimizaran recursos y se disminuirán varios problemas ya que  Cloud 

Computing posee una gama amplia de servidores con la capacidad de alojar 

información que se podrá acceder a través de internet”. Con esto protege de una 

mejor forma los datos ya que además ofrece alta escalabilidad, calidad y mucha 

disponibilidad; de tal manera que se podrá acceder al sistema mediante el 

dispositivo móvil y los datos quedaran almacenados en la base de datos alojada 

en la nube. 

 

Se propone el diseño y desarrollo de un sistema de infracciones de 

tránsito mediante computación en la Nube, el cual almacenara toda la 

información que se obtiene, reduciendo considerablemente el tiempo de 

administración, aumentando la seguridad, envío y recepción de 

información que se genere, este sistema permitirá a los usuarios finales 

confeccionar infracciones de tránsito  y consultar en línea dicha 

información mediante un dispositivo móvil, el cual  generará la ubicación 

GPS del lugar en donde se cometió la infracción de tránsito, además de 

proporcionar una imagen del vehículo que infringió la ley. (Lopez, Rivero, 

& Suarez, 2016) 

  

(Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) indican. “que el  Prototipo de computación en la 

nube y base de datos tiene lo siguiente:  

- Realizar un estudio detallado para seleccionar un proveedor de computación 

en la nube  

- Analizar a detalle y probar las herramientas con sus respetivos servicios que 

ofrece el proveedor de nube 

- Diseñar la base de datos para guardar la información generada por la 

infracción de tránsito 

- Implementar la base de datos que se alojara en la nube  

- Diseñar la batería de pruebas de acuerdo a este prototipo”. 
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(Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) infican. “Que el Prototipo Móvil y Web realiza:  

- Analizar las necesidades de definir las funciones que tendrá el aplicativo 

- Diseñar la implementar la aplicación en un dispositivo móvil  

- Elegir el dispositivo móvil adecuado para instalar la aplicación 

- Establecer una fase de prueba de la aplicación   

- Implementar un portal web que brinde el acceso a la información obtenida 

desde la aplicación”.   

 

(Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) indican. “ que el Prototipo de conexión al 

sistema   

- Realizar la conexión a la aplicación, base de datos y todos los componentes 

del sistema en la nube  

- Establecer una fase de pruebas”.         

 
En la ciudad de México se confeccionan más de cinco mil citaciones al 

día, por infringir las normativas de tránsito y de seguridad vial en las 

redes estatales de la ciudad entre una de las infracciones más comunes 

tenemos vehículos mal estacionados y conductores que no utilizar el 

cinturón de seguridad. La institución encargada del control de tránsito es 

la SSP-DF (secretaria de seguridad pública del distrito federal) la misma 

que para realizar este trabajo cuenta con un personal de 1389 policías de 

tránsito donde solo se han designado 500 para el uso del PDA (Hand-

Held), posterior con la capacitación para este personal que es el 

encargado de manejar estos dispositivos. Como es de conocimiento 

público el PDA en un dispositivo utilizado para confeccionar citaciones de 

tránsito a los conductores infractores y con este dispositivo se permite 

tomar una fotografía del vehículo en el cual se produjo la contravención 

posterior este PDA realiza una impresión de la citación y se la entrega al 

conductor. (Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) 

 
El sistema solo cuenta con un enlace lo que significa que con una sola falla no 

existiría conexión esto genera que la información no pueda ser levantada hasta 

que se reestablezca la conexión en el enlace. (Lopez, Rivero, & Suarez, 2016) 

indican. “Según datos de la SSP-DF (secretaria de seguridad pública del distrito 
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federal) solo el 33% de las citaciones cometidas por los usuarios de la vía se 

cancelan y el problema principal es que al momento que los policías que no 

cuentan con este aparato o dispositivo tiene a cometer errores lo que hace 

incobrables las multas”. Se propone una aplicación que este instalada en un 

dispositivo móvil a través de una conexión en la nube proporcionara una mayor 

disponibilidad de los datos desde cualquier lugar de la ciudad. (Lopez, Rivero, & 

Suarez, 2016) indican. “Con esto se asegura a los usuarios que desde cualquier 

lugar se podrá levantar la información con solo tener conexión a internet o un 

enlace de datos, disminuyendo los errores que actualmente comenten los 

policías y adicional permitirá tomar una fotografía de la infracción cometida. 

Optimizando de esta manera los procedimientos actuales”.   

ANTECEDENTES REFERENCIALES 
 
Comisión De Tránsito Del Ecuador  

La CTG (Comisión de Tránsito del Guayas) en ese tiempo conocida así, 

fue fundada por Carlos Julio Arosemena Tola presidente en esa época la 

creo el 29 de enero de 1948 mediante decreto oficial 112 del 30 de enero 

de 1948 donde esta noble institución sería la encargada de controlar el 

tránsito en la ciudad y en toda la provincia del guayas. La comisión de 

Tránsito del Guayas inicio sus labores con un cuerpo uniformado de 12 

oficiales y 90 vigilantes.  (El Comercio , 2016)    

Luego con 58 votos a favor el legislativo aprobó el 17 de marzo del 2011, 

en que la Asamblea Nacional acogió las objeciones del Ejecutivo a la Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con las cuales 

desapareció, luego de 63 años de historia, la Comisión de Tránsito del 

Guayas (CTG). En su reemplazo creó la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE), con ámbito nacional, cambiando la forma de su 

integración Desde entonces la entidad es presidida por el delegado del 

Ministerio de Transporte y dirigida por el delegado del Presidente de la 

República. El directorio lo completan los delegados del Ministerio del 

Interior y dos representantes de la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador. Actualmente la CTE, con un cuerpo uniformado de 4 000 
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agentes, tiene presencia en 1 863 kilómetros de control de carreteras de 

Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. (El Comercio, 2014) 

 

 

En la actualidad la CTE (Comisión de tránsito del Ecuador) cuenta con tres 

procedimientos distintos, en  la elaboración de citaciones a los usuarios de la vía, 

los mismos que detallaremos más adelante: 

 

Procedimiento de citaciones físicas por libretines y adhesivas 

 

Este procedimiento se basa solo en la entrega de citaciones físicas realizadas 

libretines y citaciones adhesivas donde la Comisión de Tránsito del Ecuador 

tiene competencia.  

 

(CTE Comisión de Tránsito del Ecuador, 2015) indica. “ El procedimiento para 

este tipo de citaciones son los siguientes:  

 

- El agente de tránsito observa la contravención y detiene la marcha del 

vehículo  

- El agente se acerca al conductor saluda y pide los documentos (licencia y 

matricula). 

- El agente se dirige a la parte posterior del vehículo a realizar la citación en el 

libretín o adhesivas. 

- El agente se acerca al conductor le entrega sus documentos junto con la 

citación. 

- El agente al finalizar el turno se acerca al destacamento a entregar la citación 

al secretario de la oficina, este a su vez clasifica las citaciones. 

- El secretario se las entrega a la persona civil encargada de escanear las 

citaciones para luego ser ingresadas al sistema”.  

 

Procedimiento de citaciones por hand-held 
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(CTE Comisión de Tránsito del Ecuador, 2015) indica.  “El procedimiento para 

realizar las citaciones por hand-held es el siguiente:  

  

- El agente de tránsito observa la contravención y detiene la marcha del 

vehículo  

- El agente se acerca al conductor saluda y pide los documentos (licencia y 

matricula) 

- El agente se dirige a la parte trasera del vehículo a realizar la citación en el 

hand-held 

- El agente de tránsito imprime la citación  

- El agente se acerca al conductor le entrega sus documentos junto con la 

citación impresa   

- El agente al finalizar el turno se acerca al destacamento a entregar la citación 

al secretario de la oficina, este a s vez clasifica las citaciones. 

- El secretario se las entrega a la persona civil encargada de escanear las 

citaciones para luego ser ingresadas al sistema”.  

 

Procedimiento de citaciones por UVC (Unidad de Vigilancia Continua) 

 

(CTE Comisión de Tránsito del Ecuador, 2015) indica. “El procedimiento para 

realizar las citaciones por UVC es la siguiente:  

 

- El agente de tránsito observa la contravención, se acerca al auto en la 

patrulla y detiene la marcha del vehículo. 

- El agente baja de la patrulla, se acerca al conductor saluda y pide los 

documentos (licencia y matricula). 

- El agente se dirige a la patrulla a realizar la citación en el UVC. 

- El agente de tránsito imprime la citación. 

- El agente se acerca al conductor le entrega sus documentos junto con la 

citación impresa. 

- El agente al finalizar el turno se acerca al destacamento descarga la citación 

mediante la antena de trasmisión a la base de datos, luego es entregada al 

secretario este a su vez clasifica las citaciones. 
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- El secretario se las entrega a la persona civil encargada de escanear las 

citaciones para luego ser ingresadas al sistema”.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
A continuación, conoceremos los fundamentos legales que nos permiten actuar 

por infracciones de tránsito los mismos que se dividen en delitos y 

contravenciones, esto se encuentra claramente tipificado en el COIP (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014), que tiene concordancia con la LOTTTSV (Ley 

Orgánica de Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad vial), los artículos que 

están inmersos en delitos de transito son los del COIP: Art. 376 hasta el Art. 383  

En cuanto a las contravenciones de tránsito están inmersos los artículos del 

COIP: Art. 383 hasta el Art. 392 

Veremos en estos artículos que existe una tabla de grados de alcohol, y 

dependiendo del grado de alcohol que tenga el conductor será su pena, multa y 

reducción de puntos. 

Tabla 2. Grados de Alcohol 
 

Grados de 
Alcohol Muta Licencia Pena 

0,3 a 0,8 g/lt 1 SBU (Salario Básico 
Unificado) - 5 puntos 5 días 

0,8 h 1.2 g/lt 2 SBU (Salario Básico 
Unificado) -10 puntos 15 días 

Más de 1,2 
g/lt 

3 SBU (Salario Básico 
Unificado) 

Suspensión por 70 
días 30 días 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: COIP (Código Orgánico Integral Penal) 

Al agente de tránsito realiza varios procedimientos, pero mediante un gráfico 

enfocaremos de manera resumida todo su procedimiento cuando actúa en un 

delito de transito fragante 
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Imagen  3. Reglas generales de la detención 
 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: COIP (Código Orgánico Integral Penal) 

Refiriéndonos a las contravenciones de tránsito en resumen presentamos una 

tabla donde se encuentran todos los artículos con sus respectivas sanciones a 

los conductores. 

Imagen  4. Artículos de Contravenciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: COIP (Código Orgánico Integral Penal) 

En este cuatro se demuestra los podrecimientos generales en cuanto a una 

infracción de tránsito en fragancia con heridos. 
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Imagen  5. Contravenciones de transito reglas generales 

 

 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: COIP (Código Orgánico Integral Penal) 

Todos estos procedimientos y demás normas de tránsito, los entendemos 

profundizando más en la ley que a continuación detallamos. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
ASAMBLEA NACIONAL 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

CAPÍTULO OCTAVO  

INFRACCIONES DE TRÁNSITO  

De acuerdo a la (Asamblea Nacional - República del Ecuador , 2014) se detallan 

los artículos en cuanto a las infracciones de tránsito se refiere.   

 

SECCIÓN PRIMERA  

Reglas Generales 

Art. 371.- Infracciones de tránsito. - Son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial. 

Art. 372.- Pena natural. - En caso de pena natural probada, en las infracciones 

de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta 

el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá 

dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de 

libertad. 
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Art. 373.- Responsabilidad de las o los peatones, pasajeros o controladores. - 

Cuando el responsable del accidente no sea la o el conductor de un vehículo 

sino la o el peatón, pasajero, controlador u otra persona, será sancionado con 

las penas previstas en los artículos correspondientes, según las circunstancias 

de la infracción, a excepción de la pérdida de puntos que se aplica en forma 

exclusiva a las o los conductores infractores. 

Art. 374.- Agravantes en infracciones de tránsito. - Para la imposición de la 

pena, en las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes 

circunstancias: 

1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir 

caducada, suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de 

tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a 

motor o haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la 

necesaria, según las características del vehículo, incurra en una infracción de 

tránsito, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los 

hechos, será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la 

infracción cometida.  

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, 

será sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción 

cometida, aumentadas en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que haya 

lugar por la sustracción del automotor. 

Art. 375.- Uso de vehículo para la comisión de delitos. - La persona que al 

conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un 

delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será 

sancionada con la suspensión de la licencia para conducir por el tiempo que 
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dure la condena. La sanción deberá ser notificada a las autoridades de tránsito 

competentes.”  (Asamblea Nacional - República del Ecuador , 2014) 

SECCIÓN SEGUNDA  

Delitos De Tránsito  

Art. 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que 

resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir 

vehículos. 

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso 

anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán 

solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones 

administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte 

competente sobre la operadora. 

Art. 377.- Muerte culposa. - La persona que ocasione un accidente de tránsito 

del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo 

de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, 

suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena 

privativa de libertad. 

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado  es producto de 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como: 

1. Exceso de velocidad.  

2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.  

3. Llantas lisas y desgastadas.  
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4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o 

malas condiciones físicas de la o el conductor.  

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes 

legítimas de las autoridades o agentes de tránsito. 

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un 

servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños 

civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio 

de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de 

transporte competente, respecto de la operadora. 

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya 

exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones. 

Art. 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra.- 

La persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo 

de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, 

ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más 

personas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la 

realización de la obra, será solidariamente responsable por los daños civiles 

ocasionados. 

Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución 

del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la 

institución y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas 

señaladas en el inciso anterior a la o al funcionario responsable directo de la 

obra. 

De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de 

previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en la vía pública, 

dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, 

sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable 

para esta infracción. 
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Art. 379.- Lesiones causadas por accidente de tránsito. - En los delitos de 

tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las 

sanciones previstas en el artículo 152 reducidas en un cuarto de la pena mínima 

prevista en cada caso. Serán sancionadas además con reducción de diez puntos 

en su licencia. 

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona 

conduce el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se aplicarán las 

sanciones máximas previstas en el artículo 152, incrementadas en un tercio y la 

suspensión de la licencia de conducir por un tiempo igual a la mitad de la pena 

privativa de libertad prevista en cada caso.La o el propietario del vehículo será 

responsable solidario por los daños civiles. 

Art. 380.- Daños materiales. - La persona que como consecuencia de un 

accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de reparación sea 

mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con multa de dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general y reducción de seis puntos en su licencia de 

conducir, sin perjuicio de la responsabilidad civil para con terceros a que queda 

sujeta por causa de la infracción. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 

definitivamente, será sancionada con multa de cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente 

daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionada con multa de cuatro 

salarios básicos unificados del trabajador en general y reducción de nueve 

puntos en su licencia de conducir. 

En el caso del inciso anterior, la persona que conduzca un vehículo en el lapso 

en que la licencia de conducir se encuentre suspendida temporal o 
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definitivamente, será sancionada con multa de siete salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

Si la persona se encontrare en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

impondrá la pena establecida para cada caso, aumentada en un tercio y pena 

privativa de libertad de treinta a cuarenta y cinco días. 

En cualquier caso, la o el propietario del vehículo será solidariamente 

responsable de los daños civiles. 

Nota: Inciso quinto agregado por artículo 6 de Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 598 de 30 de septiembre del 2015. 

Art. 381.- Exceso de pasajeros en transporte público. - La persona que 

conduzca un vehículo de transporte público, internacional, intrarregional, 

interprovincial, intraprovincial con exceso de pasajeros, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a un año, suspensión de la licencia de 

conducir por el mismo plazo. 

Art. 382.- Daños mecánicos previsibles en transporte público. - La persona que 

conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles, y 

como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de treinta a ciento ochenta días, 

suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo. 

SECCIÓN TERCERA  

Contravenciones de Tránsito  

 

Art. 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado. - La persona que 

conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a quince días y disminución 

de cinco puntos en la licencia de conducir. 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso 

anterior. 

Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. 
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Art. 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan. - La persona que conduzca un 

vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionada con reducción de quince puntos 

de su licencia de conducir y treinta días de privación de libertad; además como 

medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro horas. 

 

Art. 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. - La persona que 

conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo 

con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se 

aplicará multa de un salario básico unificado del trabajador en general, 

pérdida de cinco puntos en su licencia de conducir y cinco días de 

privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 

gramos, se aplicará multa de dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, pérdida de diez puntos en su licencia de conducir y 

quince días de privación de libertad. 3. Si el nivel de alcohol por litro de 

sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 

sesenta días y treinta días de privación de libertad. 

3. Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o 

pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de cualquier 

sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es 

cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de 

sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable 

será, pérdida de treinta puntos en su licencia de conducir y pena privativa 

de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas.” (Asamblea Nacional - Republica del Ecuador , 

2014) 
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Contravenciones De Tránsito De Primera Clase 

Art. 386.-.” Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multa de 

un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de diez puntos 

en su licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia.  

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.  

3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites de 

velocidad fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento 

correspondiente. 

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo 

será devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la 

persona propietaria del vehículo será solidariamente responsable del pago de 

esta multa. 

Será sancionado con dos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

reducción de diez puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por 

el plazo mínimo de siete días: 

1. La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título 

habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un 

servicio diferente para el que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido 

pintado ilegalmente con el mismo color y características de los vehículos 

autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color 

distinto al de las unidades de transporte público o comercial y prohibirá su 

circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. El cumplimiento de 

esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto extenderá el 

responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo no 

autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la 

persona contraventora.  
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2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente 

a la exigible para el tipo de vehículo que conduce.  

3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía 

pública.” (Asamblea Nacional - Republica del Ecuador , 2014) 

Contravenciones De Tránsito De Segunda Clase 

Art. 387.- “Serán sancionados con multa del cincuenta por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador en general y reducción de nueve puntos en el 

registro de su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten 

solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos 

unificados del trabajador en general.  

2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o 

suspendida, la misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de 

tránsito.  

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de 

conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla 

con lo normado.  

4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se 

encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de 

frontera.  

5. La o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que exceda el 

número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa.” (Asamblea Nacional - Republica del Ecuador , 2014) 
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Contravenciones De Tránsito De Tercera Clase 

Art. 388.- “Serán sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de 

un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de siete puntos 

cinco puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que detengan o estacionen vehículos en sitios o zonas que 

entrañen peligro, tales como: zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y 

salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y salida de estos, zonas 

estrechas, de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante, 

pendientes, o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas 

en los reglamentos.  

2. La o el conductor que con un vehículo automotor o con los bienes que 

transporta, cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública.  

3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales 

deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados.  

4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en 

vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad 

competente y las o los conductores no profesionales que realizaren esta 

actividad con un vehículo calificado para el efecto.  

5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre 

la calzada de las vías, sin previa autorización o inobservando las disposiciones 

de los respectivos reglamentos.  

6. Las personas que roturen o dañen las vías de circulación vehicular sin la 

respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía 

pública luego de terminadas las obras.  

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las 

carrocerías de los vehículos.  
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8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice 

el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las 

franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito.  

9. La o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el 

servicio. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa.” (Asamblea Nacional - Republica del Ecuador , 2014) 

Contravenciones De Tránsito De Cuarta Clase 

Art. 389.- “Serán sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de un 

salario básico unificado del trabajador en general, y reducción de seis puntos en 

su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o 

que no respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda 

señalización colocada en las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el 

paso, cruce o preferencia de vías.  

2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios 

peligrosos, tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o 

contraviniendo expresas normas reglamentarias o de señalización.  

3. La o el conductor que altere la circulación y la seguridad del tránsito vehicular, 

por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar 

los avisos correspondientes.  

4. Las o los conductores de vehículos de transporte escolar que no porten 

elementos distintivos y luces especiales de parqueo, que reglamentariamente 

deben ser utilizadas en las paradas para embarcar o desembarcar estudiantes.  

5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 
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6. La o el conductor que con un vehículo automotor exceda dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con los 

reglamentos de tránsito correspondientes.  

7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las 

normas y condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los 

reglamentos de tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo 

hasta que supere la causa de la infracción.  

8. La o el conductor profesional que, sin autorización, preste servicio de 

transporte público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de 

prestación autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa el 

conductor de taxi fletado o de transporte mixto fletado que excepcionalmente 

transporte pasajero fuera del ámbito de operación, quedando prohibido 

establecer rutas y frecuencias.  

9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado 

que confíe su conducción a personas no autorizadas.  

10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos 

sobresalientes de la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de 

acuerdo con lo establecido en los reglamentos de tránsito o sin observar los 

requisitos exigidos en los mismos.  

11. La o el conductor y los acompañantes, en caso de haberlos, de motocicletas, 

motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones que no utilicen adecuadamente casco 

de seguridad homologados de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito o, que en la noche no utilicen prendas visibles 

retroreflectivas  

12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de 

identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de 

conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito. 

Si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 

treinta días para obtener la documentación correspondiente. 
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Contravenciones De Tránsito De Quinta Clase 
 
Art. 390.- “Será sancionado con multa equivalente al quince por ciento de un 

salario básico unificado del trabajador en general y reducción de cuatro puntos 

cinco puntos en su licencia de conducir: 

1. La o el conductor que, al descender por una pendiente, apague el motor de su 

vehículo. 

2. La o el conductor que realice cualquier acción ilícita para evadir el pago de los 

peajes en los sitios legalmente establecidos.  

3. La o el conductor que conduzca un vehículo en sentido contrario a la vía 

normal de circulación, siempre que la respectiva señalización esté clara y visible.  

4. La o el conductor de un vehículo a diésel cuyo tubo de escape no esté 

instalado de conformidad con los reglamentos de tránsito.  

5. La o el propietario o conductor de un vehículo automotor que, en caso de 

emergencia o calamidad pública, luego de ser requeridos, se niegue a prestar la 

ayuda solicitada.  

6. La o el conductor de vehículos a motor que, ante las señales de alarma o 

toque de sirena de un vehículo de emergencia, no deje la vía libre.  

7. La o el conductor que detenga o estacione un vehículo automotor en lugares 

no permitidos, para dejar o recoger pasajeros o carga, o por cualquier otro 

motivo.  

8. La o el conductor que estacione un vehículo automotor en cualquier tipo de 

vías, sin tomar las precauciones reglamentariamente previstas para evitar un 

accidente de tránsito o lo deje abandonado en la vía pública.  

9. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro horas, 

altere su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario.  
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10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los 

reglamentos de tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no 

exija el uso del mismo a sus usuarios o acompañantes.  

11. La o el conductor que haga cambio brusco o indebido de carril.  

12. La o el conductor de un vehículo de transporte público masivo de pasajeros 

que cargue combustible cuando se encuentren prestando el servicio de 

transporte.  

13. La o el conductor que lleve en sus brazos o en sitios no adecuados a 

personas, animales u objetos.  

14. La o el conductor que conduzca un vehículo sin luces, en mal estado de 

funcionamiento, no realice el cambio de las mismas en las horas y circunstancias 

que establecen los reglamentos de tránsito o no utilice las luces direccionales 

luminosas antes de efectuar un viraje o estacionamiento.  

15. La o el conductor que adelante a un vehículo de transporte escolar mientras 

este se encuentre estacionado, en lugares autorizados para tal efecto, y sus 

pasajeros estén embarcando o desembarcando.  

16. La o el conductor de vehículos de propiedad del sector público ecuatoriano 

que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el 

respectivo salvoconducto.  

17. La o el conductor de vehículo de transporte público masivo que se niegue a 

transportar a los ciclistas con sus bicicletas, siempre que el vehículo cuente con 

las facilidades para transportarlas.  

18. La o el conductor que no respete el derecho preferente de los ciclistas en los 

desvíos, avenidos y carreteras, cruce de caminos, intersecciones no señalizadas 

y ciclo vías.  

19. La o el conductor que invada con su vehículo, circulando o estacionándose, 

las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas.  
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20. La o el conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos, tricar y cuadrones 

que transporte un número de personas superior a la capacidad permitida, de 

conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito.  

21. La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar 

obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin fijar los avisos 

correspondientes.  

22. La o el conductor que deje en el interior del vehículo a niñas o niños solos, 

sin supervisión de una persona adulta. 

A las o los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa. 

Contravenciones De Tránsito De Sexta Clase 

Art. 391.- “Será sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un 

salario básico unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su 

licencia de conducir: 

1. La o el conductor de un vehículo automotor que circule contraviniendo las 

normas previstas en los reglamentos de tránsito y demás disposiciones 

aplicables, relacionadas con la emanación de gases.  

2. La persona que no conduzca su vehículo por la derecha en las vías de doble 

dirección.  

3. La o el conductor que invada con su vehículo las vías exclusivas asignadas a 

los buses de transporte rápido.  

4. La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un 

botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y 

funcionando, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito.  

5. La o el conductor que estacione un vehículo en los sitios prohibidos por la ley 

o los reglamentos de tránsito; o que, sin derecho, estacione su vehículo en los 

espacios destinados a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres 
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embarazadas; o estacione su vehículo obstaculizando rampas de acceso para 

discapacitados, puertas de garaje o zonas de circulación peatonal. En caso que 

el conductor no se encuentre en el vehículo este será trasladado a uno de los 

sitios de retención vehicular  

6. La persona que obstaculice el tránsito vehicular al quedarse sin combustible.  

7. La o el conductor de un vehículo automotor particular que transporte a niños 

sin las correspondientes seguridades, de conformidad con lo establecido en los 

reglamentos de tránsito.  

8. La o el conductor que no detenga el vehículo, antes de cruzar una línea 

férrea, de buses de transporte rápido en vías exclusivas o similares.  

9. La persona que conduzca o instale, sin autorización del organismo 

competente, en los vehículos particulares o públicos, sirenas o balizas de 

cualquier tipo, en cuyo caso además de la sanción prevista en el presente 

artículo, se le retirarán las balizas, o sirenas del vehículo.  

10. La o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque 

adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en los 

reglamentos de tránsito.  

11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios con películas anti solares 

oscuras, polarizados o cualquier tipo de adhesivo que impidan la visibilidad del 

conductor, excepto los autorizados en el reglamento correspondiente o cuyo 

polarizado de origen sea de fábrica.  

12. La o el conductor que utilice el teléfono celular mientras conduce y no haga 

uso del dispositivo homologado de manos libres.  

13. La o el conductor de transporte público de servicio masivo que incumpla las 

tarifas preferenciales fijadas por la ley en beneficio de los niños, estudiantes, 

personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad y personas con 

capacidades especiales.  
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14. La o el conductor que no encienda las luces del vehículo en horas de la 

noche o conduzca en sitios oscuros como túneles, con las luces apagadas.  

15. La o el conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial 

que maltrate de obra o de palabra a los usuarios.  

16. La (sic) personas que, sin permiso de la autoridad de tránsito competente, 

realice actividades o competencias deportivas en las vías públicas, con vehículos 

de tracción humana o animal.  

17. La o el propietario de mecánicas, estaciones de servicio, talleres de 

bicicletas, motocicletas y de locales de reparación o adecuación de vehículos en 

general, que preste sus servicios en la vía pública.  

18. La o el propietario de vehículos de servicio público, comercial o privado que 

instale en sus vehículos equipos de vídeo o televisión en sitios que puedan 

provocar la distracción del conductor.  

19. La o el conductor de un vehículo que presta servicio de transporte urbano 

que circule con las puertas abiertas.  

20. La o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas sin 

perjuicio de que se cumpla con lo estipulado en las ordenanzas municipales.  

21. La persona que conduzca un vehículo automotor sin portar su licencia de 

conducir. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa.” (Asamblea Nacional - Republica del Ecuador , 2014) 

 

Contravenciones De Tránsito De Séptima Clase 

Art. 392.- “Será sancionado con multa equivalente al cinco por ciento de un 

salario básico unificado del trabajador general y reducción de uno punto cinco 

puntos en su licencia de conducir: 
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1. La o el conductor que use inadecuada y reiteradamente la bocina u otros 

dispositivos sonoros contraviniendo las normas previstas en los reglamentos de 

tránsito y demás normas aplicables, referente a la emisión de ruidos.  

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, 

sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce. 3. La persona con 

discapacidad que conduzca un vehículo adaptado a su discapacidad sin la 

identificación o distintivo correspondiente.  

4. La o el conductor de un vehículo de servicio público que no presente la lista 

de pasajeros, cuando se trate de transporte público interprovincial o 

internacional.  

5. La o el conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento, de 

conformidad con los reglamentos de tránsito. 6. La o el conductor que no utilice 

el cinturón de seguridad.  

7. La o el conductor de un vehículo de transporte público o comercial que no 

ponga a disposición de los pasajeros recipientes o fundas para recolección de 

basura o desechos.  

8. La o el peatón que en las vías públicas no transite por las aceras o sitios de 

seguridad destinados para el efecto.  

9. La o el peatón que, ante las señales de alarma o toque de sirena de un 

vehículo de emergencia, no deje la vía libre.  

10. La persona que desde el interior de un vehículo arroje a la vía pública 

desechos que contaminen el ambiente.  

11. La persona que ejerza actividad comercial o de servicio sobre las zonas de 

seguridad peatonal o calzadas.  

12. La o el ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no le esté 

permitido.  



 

53 

 

13. La o el comprador de un vehículo automotor que no registre, en el organismo 

de tránsito correspondiente, el traspaso de dominio del bien, dentro del plazo de 

treinta días, contado a partir de la fecha del respectivo contrato.  

14. La o el ciclista y conductor de vehículos de tracción animal que no respete la 

señalización reglamentaria respectiva.  

15. La o el propietario de un vehículo que instale, luces, faros o neblineros en 

sitios prohibidos del automotor, sin la respectiva autorización. 

A las y los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará 

únicamente con la multa.” (Asamblea Nacional - República del Ecuador , 2014) 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Tendrá la propuesta de tecnología móvil un entorno amigable y de fácil manejo 

para el cuerpo de vigilantes de la CTE? 

 

¿Se reducirá el número de citaciones inconsistentes con el uso de la aplicación 

móvil? 

 

¿Con la utilización de esta herramienta tecnológica se optimizarán los recursos 

logísticos y de talento humano? 

 

¿Se reducirá tiempo de espera del usuario cuando le elaboren una citación 

mediante el uso de una aplicación móvil? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR  
 
 Es un ente destinado a regular, controlar, dirigir y administrar el tránsito a nivel 

nacional.  

 

(Asamblea Nacional - Republica del Ecuador , 2014) indica .”Infracciones de 

tránsito son las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del 

transporte y seguridad vial”. 

 

Contravencion de tránsito: La falta que se comete al no cumplir lo 

ordenado. Trasgresión a la ley cuando se obra contra ella o en fraude de 

la misma. En lo Penal - Dentro de los ordenamientos, como el francés, 

que se establece una división tripartita de las infracciones penales: 

crímenes, delitos y contravenciones, la más leve, el simple 

quebrantamiento de ordenanzas municipales o reglamentos de policía, 

reprimidos con penas de carácter más bien administrativo.  (Villacís, 

2014). 

 

(Villacís, 2014) indica. “Las señales de tránsito son aquellos carteles que pululan 

en cantidades por calles, rutas y caminos, entre otros y que tienen la finalidad de 

ordenar el tránsito vehicular, la circulación de peatones, de motociclistas y de 

ciclistas, entre otros”. 

 

Básicamente. (Villacís,2014) indica. “Contienen información importante y hacen 

las veces de guía en las calles o rutas para indicarnos cómo debemos 

comportarnos, desde el rol que ocupemos, para circular por ellos de manera 

correcta, segura y evitar cualquier tipo de siniestro vial que pueda costarnos la 

vida a nosotros o a cualquier otro ser que queremos”.  

 

Android 

 

Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como 
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teléfonos inteligentes, tablets o tabléfonos; y también para relojes 

inteligentes, teléfonos y automóviles.  

Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., empresa 

que Google respaldó económicamente y más tarde, en 2005, la 

compró. Android fue presentado en 2007 junto la fundación del Open 

Handset Alliance (un consorcio de compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones) para avanzar en los estándares abiertos de los 

dispositivos móviles. El primer móvil con el sistema operativo Android fue 

el HTC Dream y se vendió en octubre de 2008. Los dispositivos de 

Android venden más que las ventas combinadas de Windows 

Phone e IOS. (Luján, 2014) 

  

El éxito del sistema operativo. (Luján, 2014) indica. “Que se ha convertido en 

objeto de litigios sobre patentes en el marco de las llamadas entre las empresas 

de tecnología. Según documentos secretos filtrados en 2013 y 2014, el sistema 

operativo es uno de los objetivos de las agencias de inteligencia 

internacionales”.  

 

(Luján, 2014) indica. “La versión básica de Android es conocida como Android 

Open Source Project (AOSP). El 25 de junio de 2014 en la Conferencia de 

Desarrolladores Google I/O, Google mostró una evolución de la marca Android, 

con el fin de unificar tanto el hardware como el software y ampliar mercados”.  

Arquitectura Del Sistema Android 
 
En el cuadro que podemos visualizar se especifican los mayores componentes 
del sistema operático Android  
 
(Castillo, 2012) indica.  “Las características principales de Android son:   

 - Núcleo basado en el Kernel de Linux 

-  Adaptable a muchas pantallas y resoluciones 

- Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos 

- Ofrece diferentes formas de mensajería 

- Soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

- Catálogo de aplicaciones gratuitas o pagas en el que pueden ser descargadas 

e instaladas”.  
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Tipos de aplicaciones  

 

- Aplicación nativa:  

Es la que se desarrolla para un sistema operativo en específico, conocido 

como software Development o comúnmente como SDK donde las 

plataformas como Android, ISO y Windows Phone cuentan con diferentes 

sistemas siendo de esta manera que si un dispositivo quiere contar con 

un aplicativo este debe ser desarrollado en diversas plataformas 

provocando con un mayor costo en el desarrollo de la aplicación.  

(LanceTalent, 2016) 

 

- Aplicación web:  

Se desarrolla con herramientas de programación conocidas como 

HTML5, CCS3 por ultimo Javascript, este tipo de aplicación tiene una 

gran ventaja con respecto a la aplicación nativa ya que para su ejecución 

no necesita desarrollar en diversas plataformas de programación, este se 

ejecuta directamente a través del navegador del dispositivo móvil 

mediante un URL. (LanceTalent, 2016) 

 

 

 

 

- Aplicación hibrida: 

Es la combinación tanto de la palpación nativa como de la aplicación web, 

enfocándose en usar lo mas importante de cada una de ellas, por 

ejemplo, se pueden desarrollar aplicación en los lenguajes antes 

mencionados como, HTML5, CCS3 y Javascript permitiendo a su vez 

agrupar los códigos para luego ser distribuidos por app store lo que es 

una gran ventaja con respeto a las otras aplicaciones. (LanceTalent, 

2016) 
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APP EN ECUADOR  

En el ecuador existes varias aplicaciones relacionadas al tránsito que se 

encuentran en Play Store, entre ellas tenemos las destacadas: 

 

Notifícalo 

 

Notifícalo es un aplicativo móvil utilizado comúnmente por la ciudadanía 

el mismo que está orientado a contribuir en la seguridad vial y el 

ordenamiento vehicular, con esto el ciudadano desempeña el papel de 

veedor tomando una fotografía por cada infracción de tránsito que 

visualice, las de mayor frecuencia que generalmente saltan a la vista con 

vehículos mal estacionados, parqueados en paso peatonales, ingresos de 

garajes, o alguna otra infracción. (Geomovil, 2015) 

 

(Geomovil, 2015) indica. “El usuario toma la fotografía y está a su vez es enviada 

a los distintos entes reguladores del tránsito para su posterior análisis y 

confección de citación, al igual como lo realizan los fotos radares en la 

actualidad”.   

 

ANT multas Y puntos  

La aplicación que ofrece la ANT (Agencia Nacional de Transito), es un 

gran aporte a la sociedad ya que permitirá a los usuarios de la vía 

consultar los puntos de su licencia y la deuda que tiene pendientes por 

conceptos de multas, multas canceladas, mediante el número de Cédula  

desde su teléfono celular en línea, adicional ver multas de su vehículo 

con tan solo ingresar la placa y el año en que fue matriculado por última 

vez. (Cardenas, 2016) 
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Comisión de Tránsito del Ecuador 

 

Este aplicativo propio de la CTE, al igual que las aplicaciones descritas 

anteriormente nos permite ver el estado actual de nuestros puntos en la 

licencia, las citaciones de tránsito y el valor agregado que este cuenta 

con un mapa de geolocalización de tráfico, siento esta una herramienta 

muy útil para los conductores a nivel nacional, dando un aporte a la 

ciudadanía ayudando a tomar rutas alternas para evitar 

congestionamiento vehicular.  (XIMAH, 2016)    

 

Android Studio 

 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), basado en IntelliJ IDEA de la 

compañía JetBrains. Android Studio utiliza una licencia de software 

libre Apache 2.0, está programado en Java y es multiplataforma. Fue 

presentado por Google el 16 de mayo del 2013 en el congreso de 

desarrolladores Google I/O, con el objetivo de crear un entorno dedicado 

en exclusiva a la programación de aplicaciones para dispositivos Android, 

proporcionando a Google un mayor control sobre el proceso de 

producción. Se trata pues de una alternativa real a Eclipse.  (Academia 

Android, 2014). 

 

(Academia Android, 2014) indica. “Android Studio posee las siguientes 

características  

 

- Soporte para programar aplicaciones para Android Wear  

- Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad y 

compatibilidad de versiones. 

- Utiliza ProGuard para optimizar y reducir el código del proyecto al exportar a 

APK  

- Nueva interfaz específica para el desarrollo en Android. 

- Vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

- Integración con Google Cloud Platform, para el acceso a los 

diferentes servicios que proporciona Google en la nube. 
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- Editor de diseño que muestra una vista previa de los cambios realizados 

directamente en el archivo xml”.  

 

JSON 

 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambio de 

datos, básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada 

que se usa para identificar y gestionar los datos. JSON nació como 

una alternativa a XML, el fácil uso en javascript ha generado un gran 

número de seguidores de esta alternativa. Una de las mayores ventajas 

que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje 

de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de 

información entre distintas tecnologías.  (Esquiva, 2013) 

 

Web Service  

Un web service es un conjunto de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de 

software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y 

ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web 

para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet. De una 

manera más clara se podría decir que un web service es una función que 

diferentes servicios o equipos utilizan; es decir, solo se envían 

parámetros al servidor (lugar donde está alojado el web service) y éste 

responderá la petición.  (JIAS, 2012)  

Java 

Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar 

cualquier tipo de programa. En la actualidad es un lenguaje muy 

extendido y cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de 

Internet como en la informática en general. Está desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems con gran dedicación y siempre enfocado a 

cubrir las necesidades tecnológicas más punteras. (Alvarez, 2011). 
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Una de las principales características por las que Java se ha hecho muy famoso 

es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso quiere decir que si 

hacemos un programa en Java podrá funcionar en cualquier ordenador del 

mercado.  

(Alvarez, 2011) indican. “Es una ventaja significativa para los desarrolladores de 

software, pues antes tenían que hacer un programa para cada sistema operativo, 

por ejemplo, Windows, Linux, Apple, etc.”.  

Características 

(Alvarez, 2011) indica. “Java posee las siguientes caracteristicas:  

• Simple 

• Orientado a Objetos 

• Distribuido 

• Robusto 

• Seguro 

• Multihilo 

• Portable 

• de Alto Rendimiento 

• Dinámico”.   

Ventajas  

(Dittrich, 2014) indica. “Java contiene las siguientes ventajas:  

- Es una fuente abierta  

- Es independiente de la plataforma realiza la colección de basura de las 

ayudas  

- Asigna objetos en el aplicado  

- Desarrollo aplicaciones web dinamias  

- Crear páginas del lado del servidor  

- Multiplataforma  

- Integridad con los módulos de java  

- La parte dinámica está escrita en java”.   
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Desventajas  

(Dittrich, 2014) indica. “Las desventajas de java son:  

- Menos eficiente comparado con C++ 

- Requiere de un interprete  

- Algunas implementaciones y librerías pueden tener código basura  

- Una, mala implantación es java puede resultar en algo muy lento  

- Algunas herramientas tienen un costo adicional”. 

 

PHP 
PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado 

del servidor. Originalmente fue diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico. Está actualmente entre los proyectos de código 

abierto más populares (gracias en parte a la similitud de su sintaxis con el 

lenguaje C). El código es interpretado por un servidor web con un módulo 

procesador de PHP que genera la página Web resultante.  (WikiLibros, 

2016) 

 

(WikiLibros, 2016) indica. “PHP permite a páginas estáticas convertirse en 

dinámicas, el nombre "PHP" es un acrónimo que significa preprocesador de 

hipertexto. Esto permite crear potentes aplicaciones que publiquen blogs, 

controlen hardware remotamente o ejecuten potentes sitios web como Wikipedia 

o Wikilibros”.  

 

Características 

 (EcuRed, 2016) indica. “Las características de PHP: 

- Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

- El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente 

- Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad 

- Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos  

- Posee una amplia documentación en su sitio web oficial 
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- Es libre 

- Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos”. 

 

MYSQL  
 

MySQL es un gestor de base de datos completamente desarrollado en 

lenguaje C/C++, lo que ofrece una estabilidad de trabajo. También, 

cuenta entre sus características, con una excelente capacidad de 

integración con diferentes entornos de desarrollo de software y de 

aplicaciones cliente/servidor, por lo tanto, es muy popular entre los 

programadores de aplicaciones web y entre administradores de base de 

datos en todo el mundo. (Delgado, 2014) 

 

 

Características  

(Delgado, 2014) indica. “las Características de MYSQL:   

 
- Cuenta con la capacidad de realizar tareas multiprocesador 

- Puede ingresar una enorme cantidad de datos por columna de trabajo. 

- Aplicación con una portabilidad sobresaliente. 

- Capacidad de soportar hasta 32 índices de tablas diferentes. 

- Estupendo nivel de seguridad que permite gestionar varios usuarios con login 

y contraseñas individuales”.   

 

Metodología RUP  
 

Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de software. Se 

estructura todos los procesos y se mide la eficiencia de la organización. 

Es un proceso de desarrollo de software el cual utiliza el lenguaje 

unificado de modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

El RUP es un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. Describe cómo aplicar enfoques para 
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el desarrollo del software, llevando a cabo unos pasos para su 

realización. Se centra en la producción y mantenimiento de modelos del 

sistema. (Chavez, 2011) 

 

Caso de Uso  

 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que 

deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o 

entidades que participarán en un caso de uso se denominan actores. En 

el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia 

de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en 

respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio 

sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción 

con los usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un diagrama que 

muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un sistema. 

Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por 

ejemplo, la especialización y la generalización son relaciones. Los 

diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del 

sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en su 

ámbito o en él mismo.  (Gutierrez D. , 2011) 

 
Imagen  6. Caso de Uso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Gutierrez -  2011  
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Diagrama de Clases 
 

Un diagrama de clases es una representación gráfica que sirve para 

representar la estructura de un sistema que será implementado utilizando 

un lenguaje orientado a objetos. Los diagramas de clases se realizan en 

la fase de diseño del software después de la fase de requisitos (más 

información sobre las fases de la ingeniería del software aquí). La idea de 

estos diagramas es representar las clases que tendrá el sistema, así 

como su contenido y sus relaciones con otras clases. La implementación 

de sistemas medianamente grandes no sería abordable sin este tipo de 

diagramas, y aunque fuera abordable se tardaría mucho más y sería más 

fácil cometer errores. (Gómez, 2015) 

Imagen  7. Diagrama de Clase 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Gómez - 2015 
 

Componentes del Diagrama  

Clase 

(Gómez, 2015) indica.  “Clase es la unidad básica que encapsula toda la 

información de un Objeto (un objeto es una instancia de una clase). A través de 

ella podemos modelar el entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta 

Corriente, etc.)”. 
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Imagen  8. Clase 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Gómez - 2015 
 

En la parte superior se coloca el nombre de la clase, luego en la parte intermedia 

los atributos y finalmente en la parte final estarán alojados todos los métodos u 

operaciones de la clase. 

 

Atributos y Métodos 

Los atributos y los métodos se muestran con su nombre además de su 

tipo. En el caso de los métodos también se muestra el tipo de retorno en 

caso de que retorne algo y el nombre y tipo de sus parámetros. Los 

atributos pueden tener un valor inicial. Además, los símbolos que se 

encuentran antes del nombre de los atributos y métodos representan la 

visibilidad de éstos. (Gómez, 2015)  

- El símbolo – representa atributos privados. 

- El símbolo + representa atributos públicos. 

- El símbolo # representa atributos protegidos. 

 
 
 
 
Diagrama De Caso De Uso  

(Vega, 2010) indica. “Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y 

las dependencias entre un grupo de casos de uso y los actores participantes en 

el proceso”.   
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Los diagramas de casos de uso no están pensados para representar el 

diseño y no puede describir los elementos internos de un sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para facilitar la comunicación con los 

futuros usuarios del sistema, y con el cliente, y resultan especialmente 

útiles para determinar las características necesarias que tendrá el 

sistema. En otras palabras, los diagramas de casos de uso 

describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo. (Vega, 

2010) 

Imagen  9. Diagrama de Caso de Uso 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Vega - 2010 
 
 
 
Diagrama De Secuencia  
 

Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es 

decir la forma en que se invocan) en un momento dado. Los diagramas 

de secuencia ponen especial énfasis en el orden y el momento en que se 

envían los mensajes a los objetos. En los diagramas de secuencia, los 

objetos están representados por líneas intermitentes verticales, con el 

nombre del objeto en la parte más alta. El eje de tiempo también es 

vertical, incrementándose hacia abajo, de forma que los mensajes son 

enviados de un objeto a otro en forma de flechas con los nombres de la 

operación y los parámetros. (Martinez, 2014) 
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(Martinez, 2014) indica. “Los diagramas de secuencia constan de objetos que se 

representan de modo usual: rectángulo con nombre, mensajes entre los objetos 

representados por líneas continuas con una punta de flecha y el tiempo 

representado como una progresión vertical”. Los objetos se colocan cerca de la 

parte superior del diagrama de izquierda a derecha y se acomodan de manera 

que simplifiquen el diagrama. 

(Martinez, 2014) indica. “La extensión que está debajo (en forma descendente) 

de cada objeto será una línea discontinua conocida como la línea de vida de un 

objeto, junto con la línea de vida de un (objeto rectángulo) se le conoce como 

activación, el cual una operación que realiza el objeto la interpreta como la 

duración de la activación”. 

Imagen  10. Diagrama de Secuencia 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Martinez - 2014 
 
 
Diagrama De Actividades  
 

Un diagrama de Actividad demuestra la serie de actividades que deben 

ser realizadas en un caso de uso, así como las distintas rutas que pueden 

irse desencadenando en el uso-caso. Es importante recalcar que, aunque 

un diagrama de actividad es muy similar en definición a un diagrama de 

flujo (típicamente asociado en el diseño de Software), estos no son lo 

mismo. Un diagrama de actividad es utilizado en conjunción de un 

diagrama uso-caso para auxiliar a los miembros del equipo de desarrollo 

a entender como es utilizado el sistema y cómo reacciona en 

determinados eventos. Lo anterior, en contraste con un diagrama de flujo 
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que ayuda a un programador a desarrollar código a través de una 

descripción lógica de un proceso. Se pudiera considerar que un diagrama 

de actividad describe el problema, mientras un diagrama de flujo describe 

la solución.  (Pari, 2012) 

 

(Pari, 2012) indica. “Sirven para capturar las acciones internas de un proceso, 

capturar la especificación de un caso de uso y de mostrar flujos entre procesos”. 

Elementos 

Imagen  11. Elementos del Diagrama de Actividades 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Parí - 2012 
 
  

Imagen  12. Elementos del Diagrama de Actividades 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Parí - 2012 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
El actual proyecto está dirigido a la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que 

permitirá mejorar los diversos procesos para las citaciones a los usuarios de la 

vía, dando a conocer la factibilidad en los cuatro aspectos analizados: 

operacional, técnica, legal y económica. Se cuenta con un grupo de personas 

que en la actualidad están encargadas de monitorear el área tecnológica de la 

CTE los mimos que responderán a cualquier anomalía y mantenimiento del 

sistema, en otras palabras, mediante el análisis que realizaremos a continuación 

demostraremos cuan factible es nuestro proyecto para el crecimiento 

institucional y el beneficio tanto de los usuarios de la vía como el personal 

operativo uniformado y civil de la institución.  

 

La aplicación funcionará mediante datos, es decir, uso de internet en un 

ambiente web junto con una aplicación móvil sobre Android; donde se 

visualizarán las opciones que tendrá el aplicativo tanto el administrador como los 

usuarios de la aplicación. 

 

Utilizando esta nueva aplicación como herramienta de trabajo, se disminuirá 

errores en la información ingresada al sistema y se optimizará el tiempo de 

espera de los conductores o peatones, al momento de que el agente de tránsito 

elabore una citación por alguna infracción de tránsito cometida.  

 

La utilización de esta nueva herramienta tecnológica tendrá un impacto positivo 

tanto en el aspecto económico como en la mejora del servicio, ya que mediante 

este proyecto la CTE, ente regulador  del tránsito y seguridad vial, dará un mejor 

servicio a la ciudadanía en general, tanto a conductores como a peatones que 

diariamente circulan por la vías primarias y secundarias del territorio ecuatoriano. 

La CTE estará trabajando con una aplicación tecnología móvil innovadora, 
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estando al mismo nivel que los otros países especializados en el control del 

tránsito y seguridad vial. 

Factibilidad Operacional 
 

El personal que trabaja como agente de tránsito, tiene conocimiento de 

informática en un 90%, ya que es un requisito de conocimientos básicos para su 

labor en la institución (ANEXO # 1). Además, los vigilantes usan móviles 

inteligentes y de forma intuitiva conocen su funcionamiento, y manejan 

aplicaciones desde básicas hasta avanzadas de acuerdo a sus necesidades. 

Diariamente el personal realiza informes técnicos, partes policiales y hacen uso 

de redes sociales para la información de operativos importantes a la comunidad, 

es decir, que los agentes están en capacidad de administrar y manejar 

correctamente la nueva aplicación móvil para la elaboración de citaciones de 

tránsito. Esta información se la concluyó mediante observación de campo ya que 

uno de los integrantes que están realizando el proyecto es miembro activo de la 

CTE, en donde se da a conocer que el personal administrativo de la CTE 

organiza y brinda en periodos determinados capacitación a sus uniformados 

mediante cursos y seminarios. Estas capacitaciones son voluntarias, es decir 

que salen publicadas en la orden general del cuerpo y que queda a libre albedrío 

del personal uniformado si se inscribe a la capacitación o no.  

 

Se planifica que una vez desarrollada la herramienta tecnológica y que este en 

vigencia, los directivos de la CTE coordinarán los mecanismos necesarios para 

la capacitación del uso correcto de la aplicación mediante seminarios 

coordinados a los agentes de tránsito. 

 

El proyecto es factible ya que en la herramienta están inmersos en un solo 

proceso los diversos procedimientos que en la actualidad maneja la CTE, se 

cuenta con el apoyo del cuerpo uniformado con conocimiento en informática y 

dispositivos móviles, de tal forma que los usuarios finales serán los agentes de 

tránsito los mismos que brindan el apoyo a la herramienta. 

Se realizó la siguiente encuesta al personal operativo de la CTE y a los usuarios 

de la vía 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL OPERATIVO DE 

LA CTE 

 

Encuesta al Personal Operativo de la CTE 

 

1. ¿Considera Ud. que la Tecnología móvil, debería ser utilizado como una 
herramienta de trabajo? 
 

Tecnología Móvil 

 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos se evidencia que el 90% de los 

encuestados está de acuerdo con el uso de la tecnología móvil como 

herramienta de trabajo, mientras que el 10% no lo está. 

  

Muy de 
acuerdo, 
73.33%

De acuerdo, 
16.67%

Indiferente, 
6.67%

Desacuerdo, 
3.33%

TECNOLOGÍA MÓVIL

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 110 73.33% 

DE ACUERDO 25 16.67% 

INDIFERENTE 10 6.67% 

EN DESACUERDO 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
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2. ¿Qué cursos Ud. ha recibido por parte de la CTE? 
 

Cursos y Seminarios 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Análisis: Según los datos obtenidos se evidencia que tan solo el 13.33% 

cuenta con todos los cursos realizados, el 20% ha realizado instalaciones 

de programas en dispositivos móviles, el 20% posee conocimientos en 

manejo de herramientas 2.0, y el 46.67% tiene conocimiento de office. 

 

Las capacitaciones son periódicas, aunque falta fortalecer el enfoque en 

tecnologías móviles.  

 
 
 

Office (Ms-
Excel, Ms-
Word, Ms-

PowerPoint
), 46.67%

Manejo de 
herramient

as 2.0 
(Correo, 

foros, Chat), 
20.00%

Instalación 
de 

programas 
para 

dispositivos 
móviles , 
20.00%

Todas, 
13.33%

CURSOS Y SEMINARIOS

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Office (Ms-Excel, Ms-
Word, Ms-PowerPoint) 70 46.67% 

Manejo de herramientas 
2.0 (Correo, foros, Chat) 30 20% 

Instalación de programas 
para dispositivos móviles  30 20% 

Todas 20 13.33% 

TOTAL 150 100% 
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¿Considera Ud. que los actuales procedimientos de citaciones, que 
tiene la CTE se los realice mediante una aplicación móvil? 

 
Procedimientos de Citaciones 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Análisis: Los datos obtenidos nos indican que el 26.67% está muy de 

acuerdo y el 50% está de acuerdo, que se realice una aplicación móvil 

para realizar citaciones mientras que el 20% le es indiferente y el 3.33% 

está en desacuerdo.  

 

Los procedimientos de elaboración de citaciones se los realizan de tres 

formas, 1 manual y las otras con impresiones instantáneas, se pretende 

cambiar a futuro que este procedimiento se lo realice en un solo proceso 

mediante un aplicativo móvil  

Muy de 
acuerdo, 
26.67%

De acuerdo, 
50.00%

Indiferente, 
20.00%

Desacuerdo, 
3.33%

PROCEDIMIENTOS DE CITACIONES

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 95 63.33% 

DE ACUERDO 30 20% 

INDIFERENTE 20 13.33% 

EN DESACUERDO 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
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3. Considera Ud. que uno de los servicios que puede mejorar la CTE es él 
envió de citaciones por correo. 

Citaciones por Correo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis: Según los datos obtenidos se puede apreciar que el 26.67% 

está muy de acuerdo y el 50% esta da acuerdo, en enviar citaciones por 

correo, mientras que el 20% le es indiferente y 3.33% está en 

desacuerdo.  

 

Se evidencia que la mayor parte del personal operativo de la CTE quiere 

mejorar el envió de las citaciones por correo. 

 
 
  
  

Muy de 
acuerdo, 
26.67%

De acuerdo, 
50.00%

Indiferente, 
20.00%

Desacuerdo, 
3.33%

CITACIONES POR CORREO

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 40 26.67% 

DE ACUERDO 75 50% 

INDIFERENTE 30 20% 

EN DESACUERDO 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
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4. ¿Cree usted que los procesos actuales de elaboración de citaciones son 
eficientes? 

Procesos Eficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Análisis: Con los datos obtenidos se aprecia que el 6.67% está muy de 

acuerdo, el 36.67% está de acuerdo, el 53.33% le es indiferente y el 

3.33% está en desacuerdo. 

 

Los procesos de elaboración de citaciones se consideran deficientes por 

lo que se pretende mejorar a futuro estos procedimientos con la 

implantación una herramienta móvil tecnológica   

Muy de 
acuerdo, 

6.67%

De acuerdo, 
36.67%

Indiferente, 
53.33%

Desacuerdo, 
3.33%

PROCESOS EFICIENTES

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 6.67% 

DE ACUERDO 55 36.67% 

INDIFERENTE 80 53.33% 

EN DESACUERDO 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
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5. ¿Considera usted que la CTE debe mejorar el proceso de elaboración de 
citaciones? 

Elaboración de Citaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con los datos obtenidos se puede ver que el 60% está muy de acuerdo, el 

26.67% está de acuerdo, el 10% le es indiferente y el 3.33% está en 

desacuerdo. 

 

La mejora del proceso de elaboración de citaciones es urgente por eso se 

cambiará a futuro con una la aplicación móvil.   

Muy de 
acuerdo, 
60.00%

De acuerdo, 
26.67%

Indiferente, 
10.00%

Desacuerdo, 
3.33%

ELABORACION DE CITACIONES

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 90 60% 

DE ACUERDO 40 26.67% 

INDIFERENTE 15 10% 

EN DESACUERDO 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
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6. ¿Estaría de acuerdo usted que al momento de ser citado su citación sea 
almacenada directamente en el sistema de la CTE? 
 

Sistema CTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con los datos obtenidos se puede evidencia que el 6.67% está muy de 

acuerdo, el 46.67% está de acuerdo, el 43.33% le es indiferente y el 

3.33% está en desacuerdo. 

 

En la actualidad cuando un usuario de la vía es citado por lo general tarda 

en visualizar en el sistema la citación, 10 días, esto se lo mejorará en el 

futuro con la nueva herramienta tecnológica que se implementará en la 

CTE  

 
 
 

Muy de 
acuerdo, 

6.67%

De acuerdo, 
46.67%

Indiferente, 
43.33%

Desacuerdo, 
3.33%

SISTEMA CTE

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 6.67% 

DE ACUERDO 70 46.67% 

INDIFERENTE 65 43.33% 

EN DESACUERDO 5 3.33% 

TOTAL 150 100% 
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Factibilidad técnica 
 
La CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) que es la encargada del control del 

tránsito y seguridad vial de país, cuenta con todos los recursos de hardware 

necesarios para poder llevar a cabo el proyecto de desarrollo, el cual consiste en 

una aplicación basada en dispositivos móviles. 

 

En la actualidad la CTE cuenta con un departamento de tecnología 

independiente el cual cuenta con: administradores de sistemas, DBA 

(Administrador de base de datos), programadores senior, programadores juniors, 

ingenieros especializados en soporte técnico y demás profesionales que prestan 

las garantías necesarias, para que al momento de poner en marcha el proyecto 

tenga éxito en su funcionamiento  

Considerado que las herramientas de software con las que está desarrollando la 

aplicación son en su mayoría Open Source y unas pocas que tendrán que pagar 

licenciatura, la CTE cuenta con la infraestructura tecnológica para llevar a cabo 

el manejo y funcionamiento del sistema, se puede concluir que el proyecto es 

factible en lo que se refiere a especificaciones técnicas.  

 

De acurdo a lo anterior se estableció que el proyecto tecnológico, se desarrolle 

para dispositivos móviles, que consiste en realizar una aplicación Android que 

permita generar citaciones de tránsito de manera digital, y que contiene las 

siguientes especificaciones mínimas técnicas para su correcta funcionalidad:  

A continuación, le presentamos los requerimientos que se necesitan para que 

funcione el aplicativo.   

Tabla 3. Requerimientos de Funcionalidad 
Hardware  Características  

Servidor  

Procesador Intel Core i7 
Memoria RAM de 4-6 GB 
Disco duro de un Tera  
Windows server 2008 

Ordenadores  
Procesador Intel Core i3 en adelante  
Memoria RAM de 3 GB en adelante  
Disco Duro de 500 GB en adelante  

Dispositivo Móvil  Sistema operativo Android  
Memoria de 4 GB en adelante  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: CTE 
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Mediante este cuadro podemos analizar que los requerimientos mínimos 

necesarios que debe tener para que tenga existo el proyecto se cumplen tanto 

en la parte tecnológica que cuenta la CTE, como del personal operativo que en 

su 90% cuenta con un celular inteligente con sistema Android   

 
En el cuadro se presenta todas las herramientas que hemos utilizado para la 

realización de este proyecto, el que posteriormente se analizara y las 

herramientas que en la actualidad cuenta la CTE. 

 
Tabla 4. Herramientas Tecnológicas 

 
 

Software  
  
 Descripción  

Sistema operativo  
Windows 7 
Windows server 2008 
Ubuntu  

Gestor de Base de Datos  
MySql  
Oracle 10g 
Posgret 

Lenguaje de programación  
Java  
SQLite 
PHP 

Servidor de aplicación  Apache Tomcat  
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: CTE 
 
 

En la descripción de las herramientas utilizadas podemos concluir que al menos 

el 85%     lo tiene disponible la comisión y que solo en un 15%, que es Android 

Studio, lo puede obtener de la nube para llegar al 100%, lo que nos da el índice 

de factibilidad aceptable para el proyecto  
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Factibilidad Legal 

 
El proyecto nace de la necesidad de la CTE y se lo plantea. (Asamblea Nacional 

, 2014) indica. “De acuerdo a la ley de la propiedad intelectual planteado en el 

registro oficial #320 propuesto por el Presiéntete Rafael Correa”.      

Las herramientas utilizadas en el desarrollo de la aplicación móvil, cuentan con 

licencias libres, además, la CTE utiliza tecnología con licencias autorizadas de 

tal forma que el proyecto tiene una factibilidad legar óptima 

 

El aplicativo basado en dispositivos móviles es factible ya que en ningún sentido 

viola la ley de propiedad intelectual tampoco viola el decreto del Presidente 

Rafael Correa en el secreto # 1014 específicamente en el artículo 1. (ASLE, 

2015) indica. “El uso exclusivo de herramientas tecnológicas con licencia libres 

para todas las instituciones públicas que quieran implementar proyectos 

tecnológico, el cual la CTE cuenta con herramientas libres y las independientes 

actualmente cuenta con licencias ya adquiridas de tal forma que el proyecto tiene 

una factibilidad legal del 100%”.   

Factibilidad Económica 
 
En esta etapa indicaremos los diversos índices por lo cual el proyecto es 

totalmente factible económicamente:  

 

- La CTE en la actualidad cuenta con una infraestructura de Hardware robusta 

y sólida con lo último en tecnología por lo que no será necesario adquirir 

nuevos equipos tecnológicos para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

- Las herramientas utilizadas de programación son Open Source es decir, 

licencia libres de pago como lo es java, PosgresSQL y adicionalmente la 

CTE cuenta con licencias independientes adquirirás como Oracle entre otros, 

por lo que no existirá impedimento en la creación del aplicativo. 

 

- Por ultimo como es un proyecto para obtener el título de ingeniero en 

sistemas computacionales, enfocado como tesis los costos de programación  
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- serán mínimos y costos de hardware también ya que la CTE cuenta con toda 

la infraestructura necesaria.   

 
En el siguiente cuadro mostraremos el gasto total en el cual incurriremos al 

efectuar nuestro proyecto: 

Tabla 5. Presupuesto 
 

RUBROS 
RECURSOS 

TOTAL 
Costos Cantidad 

Recursos Humanos 2400 2 4800 
Recursos Hardware 500 1 500 
Recursos Software 120 1 120 
Viajes y Salidas de Campo 50 10 500 
Recursos Varios 100 1 100 
Servicios técnicos 0 0 0 
Otros 0 0 0 
  T O T A L 6020 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Analizando el costo total del proyecto vemos que la CTE ahorra en la paga de 

sueldos a civiles que se encargaban de clasificar, digitalizar e ingresarlas al 

sistema lo que es un beneficio para el estado.   
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Tabla 6. Etapas de la Metodología RUP 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
• Administración de Proyecto 

 
Plan de Desarrollo 
 
Los Agentes de Tránsito para realizar una contravención deben llenar 

manualmente libretines con los datos personales del conductor, licencia, 

vehículo, registrar el artículo y una breve descripción del motivo por el cual 

son multados. Este proceso requiere de mucho tiempo para registrar la 

información, y en ocasiones la información que se registra contiene errores, 

esto provoca inconvenientes a los usuarios cuando se disponen a cancelar 

sus multas. 

 

Para mejorar el proceso de las contravenciones, se propone una aplicación 

móvil que consiste en obtener información necesaria de los conductores 

Flujo Producto Inicio Elaboración Construcción Transición 

Administración 
del Proyecto 

Plan de desarrollo I R R R 

Requisitos Requisitos 
Generales 

I 
 

R   

Requerimientos 
Funcionales 

I R   

Requerimientos No 
Funcionales 

I R   

Análisis y 
Diseño 

Diseño de Pantalla 
del Prototipo 

 I R  

Descripción de 
Casos de Uso 

 I R  

Diagrama de Casos 
de Uso 

 I R  

Diagrama de 
Secuencia 

 I R  

Diagrama de Clases  I R  
Diagrama de Base 
de Datos 

 I R  

Arquitectura del 
Sistema 

 I R  

Implementación Sección de módulos 
principales 

 I R R 

Pruebas Plan de Pruebas  I R  
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desde una base de datos de manera automática, y generar un correo que 

será enviado tanto al agente de tránsito como al conductor, disminuyendo el 

tiempo de toma de información y evitando los errores que ocurrían al llenar 

los datos. 

 
• Requisitos 

 

Roles del Sistemas 

 

Administrador: Requiere autenticación al sistema, Tiene acceso a 

herramientas de auditorías. 

 

Vigilante: Requiere acceso al sistema, tiene acceso a la aplicación móvil. 

 

Herramienta Web 

 

- Funciones del Sistema 

 

• Administración de Usuarios: Ingresa, actualiza, elimina y permite 

consultar datos del usuario creado para la aplicación web. 

 

• Administrar de Agentes: Ingresar, actualizar, elimina y permite 

consultar datos del usuario creado para la aplicación móvil. 

 

• Administración de Conductor: Ingresa, actualiza, elimina y permite 

consultar datos importantes del conductor. 

 

• Administración de Datos de Vehículos: Registra, elimina y consulta 

información necesaria de los vehículos. 

 

• Administración de Datos de Artículos de Contravención: Registra y 

consulta, artículos de contravenciones de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vía. 
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• Administración de Contravenciones: Modifica y anula contravenciones 

realizadas mediante la aplicación móvil. 

 

- Aplicación Móvil 

 

• Contravenciones: Registrará la contravención ocasionada por un 

conductor, esta acción solo será realizada por el agente. 

• Cambiar Contraseña: Actualizará la contraseña del usuario logueado en 

la aplicación, esta acción solo será realizada por el agente. 

• Información: Mostrara la información del agente logueado.  

• Reporte: Mostrará las contravenciones realizada en una fecha 

determinada, esta acción solo será realizada por el agente. 

Requerimientos funcionales 
 

- Herramienta Web 
 

• RF.01 Administración de datos del Usuario: El sistema permitirá crear 

los usuarios para la aplicación, registrando: usuario, password y el tipo 

(Administrador, Secretaria, Contabilidad) de las personas registradas. De 

la misma forma permitirá realizar consultas, editar y eliminar información 

de usuarios. Esto estará a cargo del Administrador. 

 

• RF.02 Administración de datos del Agente: El sistema permitirá crear 

usuarios para la aplicación móvil, consultando los datos mediante la 

Cédula  y mostrando los datos personales del usuario como: nombre, 

apellido dirección, sexo, correo. Se permite registrar: usuario, password, 

firma, grado (Vigilante, Teniente, Coronel), grupo (1, 2) refiriendo a los 

turnos que se laboran. De la misma forma permitirá realizar consultas, 

editar y eliminar información de usuarios. Esto estará a cargo del 

Administrador.  

• RF.03 Administración de datos del Conductor: El sistema permitirá 

registrar datos de Conductores, mostrando información de la Persona e 

ingresando tipo de Licencia (A, B, C). De la misma forma permitirá 
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consultar, actualizar y eliminar la información del conductor. Esto estará a 

cargo del Administrador. 

 

• RF.04 Administración de Datos de Artículos de Contravención: El 

sistema permitirá registrar los artículos de la Artículos de 

Contravenciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial: Artículo, descripción del artículo, numeral y 

descripción del numeral. De la misma manera permitirá realizar 

consultas, actualizar y eliminar registros. Esto estará a cargo del 

Administrador. 

 

• RF.05 Administración de Datos de Vehículos: El sistema permitirá 

registrar información de los vehículos, mostrando los datos del 

Propietario (Cédula , nombre apellido, dirección, teléfono y correo), 

ingresando placa, tipo, color y marca. También se permitirá realizar 

consultas, actualización y eliminación de datos. Esto estará a cargo del 

Administrador. 

 

• RF.06 Administración de Contravenciones: El sistema permitirá Anular 

las contravenciones registradas, solo se podrá realizar la operación una 

vez ingresado por la aplicación móvil, también permitirá la visualización 

de las contravenciones registradas. Esto estará a cargo del 

Administrador. 

 

- Aplicación Móvil 

 

• RF.07 Registro de Contravenciones: La Aplicación permitirá consultar 

los datos del conductor mediante el ingreso (Cédula / Pasaporte/ 

Licencia), mostrando datos del conductor: (Nombres/ Apellidos/ 

Dirección/ Correo/ Lugar de emisión de la Licencia), mediante el 

ingresando la Placa consultará datos del Vehículo tales como (marca/ 

tipo/ color), permitirá la selección del Artículo permitiendo mostrar la 

descripción y sus respectivos numerales, se incluye el GPS que permitirá 

tomar datos de la ubicación (Latitud, Longitud, Dirección), se ingresara 
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una breve descripción por el cual es multado y enviar un correo tanto 

para el Agente como para el Conductor. 

 
• RF.08 Actualización de Contraseña: La aplicación permitirá el cambio 

de la contraseña del usuario, mediante el ingreso de Contraseña Actual, 

Nueva Contraseña. 

 
• RF.9 Datos del Agente: La aplicación permitirá visualizar los datos del 

Argente. 

 
• RF.10 Consulta de Contravenciones: La aplicación permitirá mostrar 

las contravenciones realizadas mediante la selección de la fecha de la 

contravención. 

 Requerimientos no Funcionales del Sistema 

 
Herramienta de Autoría  

 

• R.01 El servidor de sitio web que se utilizara será Apache Tomcat y 

base de datos MySql,  

 

Aplicación Móvil 

 

• R.02 Se requiere un servidor de sitio web, para gestionar la consulta de 

información del conductor, vehículo, provincia, datos del agente y 

registrar cada contravención. 

 

• R.03 El móvil debe tener conexión a internet para realizar consulta con el 

servidor web. 

 

• R.04 El dispositivo debe tener una versión de Android de 4.4 o superior. 

 

Análisis y Diseño 

 
Actores 
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- Administrador 
- Vigilante 

 

Herramientas Web del Administrador 
 

Imagen  13. Caso de Uso Herramienta Web 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Caso de Uso - Administrar Usuario 
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Imagen  14.  Caso de Uso Administrar Usuario 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Ingresar 
Imagen  15.  Diseño Ingresar Usuario 

 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Consultar 
 
 

Imagen  16.  Diseño Consultar Usuario 
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Eliminar 
 

Imagen  17.  Diseño Eliminar Usuario 
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
• Actualizar 

 
 

Imagen  18.  Diseño Actualizar Usuario 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Descripción de Caso de Uso - Administrar Usuario 
 

Tabla 7. CU-Administrar Usuario 
Caso de Uso Administrar Usuario CU01 
Actores Administrador  
Propósito Registrar los Usuarios para la aplicación 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen El Administrador se encargará de registrar los Usuarios 
Precondiciones El Administrador debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Los Usuarios registrados tendrán acceso al sistema 
Referencias RF.01 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Ingresar: 

a. Selecciona “Usuario/ Ingresar”: 
 

c. Ingresa cédula y da clic en botón 
Buscar. 

 
 
 
 

e. Ingresa usuario, password, 
confirmación de password, selecciona 
el tipo (Admin, secretaria, contabilidad) 
y el grupo y da clic en guardar. 

 
3. Modificar: 

a. Selecciona “Usuario/ Modificar”.  
 

c. Ingresa número de cèdula y da clic en 
buscar. 

 
 
 
 

e. Modifica los datos de Usuario: 
password y confirmar password y da 
clic en update. 

 
 

5. Eliminar: 
a. Selecciona “Usuario/Eliminar”. 

 
c. Escoge buscar por número de 

Cèdula o Nombre o Apellido y da clic 
en buscar. 

e. Da clic en eliminar. 
 
7. Consultar: 

2. Al ingresar un Usuario: 
b. Presenta un formulario un campo a 

ser llenado. 
d. Busca, verifica que la cédula no 

tenga usuario y muestra los datos 
de la Persona a quien se le va a 
crear el usuario tales como: nombre, 
apellido, dirección, fecha de 
nacimiento, sexo, teléfono. 

f. Verifica que el password y 
confirmación password sean 
iguales. Guarda los datos. 

  
 
4. Al modificar Usuario el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a 
ser llenado. 

d. Buscar y verifica usuario existente 
mediante cédula y presenta un 
formulario con los datos de los datos 
del Usuario: nombre, apellido, 
dirección, fecha de nacimiento, 
sexo.  

f. Verifica campos que no esté vacíos, 
y verifica que el password y 
confirmar password sean iguales. 
Actualiza los Datos. 

 
6. Al eliminar Usuario el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a 
ser llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos de la Usuario.  
  

f. Elimina los Datos de la Usuario. 
 
8. Al buscar una Usuario: 
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a. Selecciona “Usuario/Buscar”. 
 

c. Ingresa número de Cédula  o Nombre 
o Apellido y da clic en buscar.  

b. Presenta formulario con campos a 
ser llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos de la Usuario. 

Curso alterno de eventos 
 

2.d. 

1. Si los datos están en blanco, el sistema presentara un mensaje de “Datos 
Obligatorios”. 
2. Si la Cédula  ya se encuentra registrada, el sistema presentara un mensaje 
“Cédula  ya contiene Usuario” 
3. Si la Cèdula no existe, presentara un mensaje “Cédula no existe, favor ingresar 
los Datos”, mostrara un formulario a llenar: Cédula, Nombre, Apellido, Dirección, 
Teléfono, Fecha de Nacimiento, Sexo. Correo. 

2.f. 1. Si el password y confirmar password no coinciden, el sistema presenta un 
mensaje passwod no coinciden” 

4.d. 
1. 2.d.1 
2. Si la Cédula no se encuentra, el sistema presentara un mensaje “Cédula no 
contiene usuario”. 

  
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Secuencia – Administrar Usuario 
 

• Ingresar 
Imagen  19.  DS-Administrar Usuario - Ingresar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

  



 

94 

 

• Actualizar 
Imagen  20.  DS-Administrar Usuario - Actualizar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
• Eliminar 

Imagen  21.  DS-Administrar Usuario - Eliminar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 



 

95 

 

 
• Consultar 

Imagen  22.  DS-Administrar Usuario - Consultar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Caso de Uso - Administrar Agente 
 

Imagen  23.  Caso de Uso Administrar Agente 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Ingresar 
 

Imagen  24. Diseño Ingresar Agente 
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
• Consultar 

 
Imagen  25. Diseño Consultar Agente 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Eliminar 
 

Imagen  26. Diseño Eliminar Agente 
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Descripción de Caso de Uso – Administrar Agente 
 

Tabla 8. CU-Administrar Agente 
Caso de Uso Administrar Agente CU02 
Actores Administrador 
Propósito Registrar los Datos del Agente 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen El Administrador se encargará de registrar los Datos del Agente 
Precondiciones El Administrador debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Los Datos del Agente permitirá el ingreso a la aplicación móvil 
Referencias RF.02 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Ingresar: 

a. Selecciona “Agente/ Ingresar”: 
 

c. Ingresa Cédula y da clic en buscar. 
 
 

e. Ingresa usuario, password y confirma 
password, da clic en subir 
archivo(.jpg) para la firma, selecciona 
grupo (1, 2), selecciona Grado 

2. Al ingresar una Persona: 
b. Presenta un formulario con campos a 

ser llenados. 
d. Verifica mediante la Cédula  si ya ha 

sido ingresada anteriormente y 
presenta los Datos Personales. 

f. Verifica campos que no estén 
vacíos, password y confirmación de 
password sean iguales y Guarda los 
datos. 
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(Vigilante, Cabo 1, Cabo 2, Sargento 
1, Sargento 2, Suboficial, Subteniente, 
Capitán, Mayor, Teniente Coronel, 
Coronel, General) y da clic en 
guardar. 

 
3. Modificar: 

a. Selecciona “Agente/ Modificar”.  
 

c. Ingresa Cédula  y da clic en buscar. 
 
 
 

e. Modifica los datos de: password. 
 
 
 
5. Eliminar: 

a. Selecciona “Agente/ Eliminar”.  
 

c. Ingresa Cèdula o Nombre o Apellido y 
da clic en buscar. 

e. Selecciona eliminar. 
 
7. Consultar: 

a. Selecciona “Agente/Buscar”. 
 

c. Ingresa número de Cédula  o Nombre 
o Apellido y da clic en buscar.  

 

 
 
 
 
 
 
4. Al modificar Agente el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
llenado. 

d. Verifica mediante Cédula  si se 
encuentra registrado como agente y 
presenta un formulario con los datos 
de los datos del agente.  

f. Verifica campos que no estén vacíos. 
Actualiza los Datos. 

 
 
6. Al eliminar Agente el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
del Agente.   

f. Elimina los Datos. 
 
8. Al consultar un Agente: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos del Agente. 

 
Curso alterno de eventos 

2.d. 

1. Si los datos están en blanco, el sistema presentara un mensaje de “Datos 
Obligatorios”. 
2. Si la Cédula  ya se encuentra registrada, el sistema presentara un mensaje 
“Cédula  ya contiene Usuario” 
3. Si la Cédula  no existe, presentara un mensaje “Cédula  no existe, favor ingresar 
los Datos”, mostrara un formulario a llenar: Cédula, Nombre, Apellido, Dirección, 
Teléfono, Fecha de Nacimiento, Sexo. Correo. 

2.f. 1. Si los datos están en blanco, el sistema presenta un mensaje de datos 
obligatorios. 

4.d. 1. Si la Cédula  no se encuentra registrada, el sistema presenta un mensaje de 
“Cédula  no es un Agente” 

4.f. 2.f.1 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Secuencia - Administrar Agente 

 
• Ingresar 

 
 

 
Imagen  27.DS-Administrar Agente - Ingresar 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Actualizar 
 

Imagen  28. DS-Administrar Agente - Actualizar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
• Eliminar 

Imagen  29. DS-Administrar Agente - Eliminar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Consultar 

Imagen  30.DS-Administrar Agente - Consultar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Administrar Conductor 
 
Caso de Uso – Administrar Conductor 

 
Imagen  31. Caso de Uso Administrar Conductor 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Ingresar 
 

Imagen  32. Diseño Ingresar Conductor 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

• Consultar 
 

Imagen  33. Diseño Consultar Conductor 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Eliminar 

 
Imagen  34. Diseño Eliminar Conductor 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Descripción de Caso de Uso - Administrar Conductor 
 

Tabla 9. CU-Administrar Conductor 
Caso de Uso Administrar Conductor CU03 
Actores Administrador 
Propósito Registrar los Conductores 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen El Administrador se encargará de registrar los Conductores 
Precondiciones El Administrador debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Los Datos de Conductores quedaran registrados para consultas. 
Referencias RF.03 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Ingresar: 

a. Selecciona “Conductor/ Ingresar”: 
 

c. Ingresa Cédula  y clic en buscar.  
 
 
 
 

e. Selecciona Tipo de Licencia (A, B, F, 
A1, C, C1, D, D1, E, E1, G), 

2. Al ingresar una Conductor: 
b. Presenta un formulario con campos a 

ser llenados. 
d. Busca y verifica que la Cédula  

contenga licencia y muestra los 
datos de la Persona (nombre, 
apellido, dirección, teléfono, correo, 
firma). 

f. Verifica que los campos no estén 
vacíos, se define 30 puntos de 
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Selecciona Lugar de emisión 
(Provincia), fecha de emisión, fecha 
de expiración. 

 
3. Modificar: 

a. Selecciona “Conductor/ Modificar”.  
 

c. Ingresa número de Cédula  y da clic 
en buscar.  

 
 
 

e. Modifica los datos de la Conductor: 
tipo de Licencia, fecha de emisión, 
fecha de expiración. 

 
 
5. Eliminar: 

a. Selecciona “Conductor/Eliminar”.  
 

c. Ingresa número de Cedulo o Nombre 
o Apellido y da clic en buscar. 

e. Selecciona eliminar. 
 
7. Buscar: 

a. Selecciona “Conductor/Buscar”. 
 

c. Ingresa número de Cédula  o 
Nombre o Apellido y da clic en 
buscar.  

 

licencia. Guarda los datos. 
 
 
 
4. Al modificar Conductor el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
llenado. 

d. Busca y verifica si la Cédula  es de 
un conductor y presenta un 
formulario con los datos de los datos 
del Conductor (nombre, apellido, 
dirección, teléfono, fecha de 
nacimiento, sexo, tipo de licencia).  

f. Verifica campos que no estén vacíos 
y actualiza los Datos. 

 
 
6. Al eliminar Conductor el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos de la Conductor.   

f. Elimina los Datos de la Conductor. 
 
8. Al buscar una Conductor: 

b. Presenta formulario con campo a 
ser llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos de la Conductor. 

Curso alterno de eventos 

2.d. 

1. Si los datos están en blanco, el sistema presentara un mensaje de “Datos 
Obligatorios”. 
2. Si la Cédula  ya se encuentra registrada, el sistema presentara un mensaje 
“Cédula  ya contiene Usuario” 
3. Si la Cédula  no existe, presentara un mensaje “Cédula  no existe, favor ingresar 
los Datos”, mostrara un formulario a llenar: Cédula, Nombre, Apellido, Dirección, 
Teléfono, Fecha de Nacimiento, Sexo. Correo. 

2.f. 1.2.d.1 
4.d 1.d.1  
4.f. 2.f.1 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Secuencia – Administrar Conductor 
 

• Ingresar 
Imagen  35. DS-Administrar Conductor - Ingresar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Actualizar 

Imagen  36. DS-Administrar Conductor - Actualizar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

• Eliminar 
 

Imagen  37. DS-Administrar Conductor - Eliminar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Buscar 
Imagen  38. DS-Administrar Conductor - Buscar 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Caso de Uso - Administrar Artículo 

Imagen  39. Caso de Uso Administrar Artículo 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Ingresar 
 

Imagen  40. Diseño Ingresar Artículo 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

• Numeral 

Imagen  41. Diseño Ingresa Numeral 
 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Consultar 

 
Imagen  42. Diseño Consultar Artículo 

 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Descripción de Casos de Uso - Administrar Artículo 
Tabla 10. CU-Administrar Artículo 

Caso de Uso Administrar Artículo CU04 
Actores Administrador 
Propósito Registrar Artículos 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen El Administrador se encargará de registrar los Artículos y numerales 
Precondiciones El Administrador debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Los Datos de Artículo quedaran registrados para consultas. 
Referencias RF.04 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Ingresar: 

a. Selecciona “Artículo/ Ingresar”:  
 

c. Ingresa número del artículo, 
descripción, selecciona número de 
numerales, ingresa descripción de 
numerales y da clic en ingresar 

 
3. Ingresar Numeral: 

a. Selecciona “Artículo/ Numeral”:  
 
c. Ingresa el número del artículo y da cli 

en Buscar. 
e. Selecciona el número de 

numerales a ingresar y da clic en 
Guardar. 
 
 
 

5. Buscar: 
a. Selecciona “Artículo/Buscar”. 

 
c. Ingresa número del Artículo y da clic 

en buscar.  

2. Al ingresar un Artículo: 
b. Presenta un formulario con campos a 

ser llenados. 
d. Verifica si el artículo ya ha sido 

ingresado y verifica que los campos 
no estén vacíos. Guarda los datos. 

 
 
4. Al ingresar un Artículo: 

b. Presenta un formulario con campos a 
ser llenados. 

d. Verifica si el artículo este ingresado y 
presenta la descripción del artículo. 

f. Presenta los campos para el ingreso 
de la descripción de numerales, 
verifica que los campos no estén 
vacíos. Guarda los datos. 
 

6. Al buscar una Conductor: 
b. Presenta formulario con campo a 

ser llenado. 
d. Presenta un formulario con los datos 

de los Artículos y numerales 
ingresados. 

Curso alterno de eventos 

2.d. 1. Verifica si el Artículo ya se encuentra ingresado, el sistema presentara un 
mensaje “Artículo ya ingresado”. 

4.f. 1. Verifica si los campos están vacíos, el sistema presentara un mensaje “Datos 
Obligatorios” 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Secuencia - Administrar Artículo 

 
• Ingresar 

Imagen  43. DS- Administrar Artículo – Ingresar 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

• Ingresar Numeral 
 

Imagen  44. DS- Administrar Artículo –Ingresar Numeral 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Consultar 
 
 

Imagen  45. DS- Administrar Artículo – Consultar 
 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Caso de Uso - Administrar Vehículo 

Imagen  46. Caso de Uso Administrar Vehículo 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Ingresar 
 

Imagen  47. Diseño Ingresar Vehículo  
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
 

• Consultar 
 

Imagen  48. Diseño Consultar Vehículo 
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Eliminar 
 

Imagen  49. Diseño Eliminar Vehículo 
 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Descripción de Caso de Uso - Administrar Vehículo 
 

Tabla 11. CU-Administrar Vehículo 
Caso de Uso Administrar Vehículo CU05 
Actores Administrador 
Propósito Registrar los Vehículos 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen El Administrador se encargará de registrar los Vehículos 
Precondiciones El Administrador debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Los Datos de Vehículos quedaran registrados para consultas. 
Referencias RF.05 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Ingresar: 

a. Selecciona “Vehículo/ Ingresar”:  
 

c. Ingresa marca, color, tipo, propietario, 
placa. 

 
 
3. Eliminar: 

a. Selecciona “Vehículo/Eliminar”. 
 

2. Al ingresar una Vehículo: 
b. Presenta un formulario con campos 

a ser llenados. 
d. Busca si la placa existe y verifica que 

los campos no estén vacíos. Guarda 
los datos. 

 
4. Al eliminar Vehículo el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
llenado. 
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c. Escoge buscar placa. 
 

e. Da clic en Eliminar. 
 
5. Consultar: 

a. Selecciona “Vehículo/Buscar”. 
 

c. Escoge buscar por número de 
Cédula  o Nombre o Apellido o 
mostrar todos.  

 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos de la Vehículo.   

f. Elimina los Datos de la Vehículo. 
 
6. Al consultar un Vehículo: 

b. Presenta formulario con campo a 
ser llenado. 

d. Presenta un formulario con los datos 
de los Datos de la Vehículo. 

Curso alterno de eventos 

2.d. 
1. Si la placa existe, el sistema presenta un mensaje de “Placa ya ingresada” 
2. Si los datos están en blanco, el sistema presenta un mensaje de datos 
obligatorios. 

4.d 1.d.1  
4.f. 1.d.2 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Diagrama de Secuencia - Administrar Vehículo 

• Ingresar 
Imagen  50. DS-Administrar Vehículo – Ingresar 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Eliminar 
Imagen  51. DS-Administrar Vehículo – Eliminar 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
 
 

• Consultar 
Imagen  524. DS-Administrar Vehículo – Consultar 

 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Caso de Uso - Administrar Contravención 

 

Imagen  53. Caso de Uso Administrar Contravención  

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Descripción de Casos de Uso - Administrar Contravenciones 
 

Tabla 122. CU-Administrar Contravención 
Caso de Uso Administrar Contravención CU06 
Actores Administrador 
Propósito Visualiza y Anula Contravenciones 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen Muestra Datos de las contravenciones 
Precondiciones El Administrador debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Datos para consultas 
Referencias RF.06 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Consultar: 

a. Selecciona 
“Contravenciones/Mostrar”:  

c. Ingresa Cédula  nombre o apellido y 
de clic en buscar. 
 

 
e. Selecciona Mostrar 

 
 
 
 
3. Anular: 

a. Selecciona “Contravención/ Anular”.  

2. Al Consultar un Cantón: 
b. Presenta un formulario con campos 

a ser llenados. 
d. Presenta formulario con los datos de 

la contravención: fecha, datos 
personales del conductor, y un link 
de Mostrar. 

f. Muestra datos detallados de la 
contravención: fecha, datos 
personales, datos del vehículo, 
motivo por el cual es multado. 

 
4. Al anular una Contravención el sistema: 

b. Presenta formulario con campo a ser 
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c. Ingresa Cédula  o nombre o apellido y 

da clic en buscar.  
 
 

e. Selecciona Mostrar. 
 
 
 
 

g. Da clic en Anular 
 

llenado. 
d. Presenta formulario con los datos de 

la contravención: fecha, datos 
personales del conductor, y un link 
de Mostrar. 

f. Muestra datos detallados de la 
contravención: fecha, datos 
personales, datos del vehículo, 
motivo por el cual es multado y un 
botón Anular. 

h. Anula los registros 

Curso alterno de eventos 
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
• Consultar 

Imagen  54. DS-Administrar Contravenciones - Consultar 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Anular 

Imagen  55. DS-Administrar Contravenciones - Anular 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Aplicación Móvil 

Imagen  56. Caso de Uso Aplicación Móvil 

 

• Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Registrar Contravención 

Imagen  57. Diseño de Registro de Contravención 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Descripción de Casos de Uso - Registrar Contravención 

Tabla 13. CU-Registrar Contravención 

Caso de Uso Registrar Contravención CU07 
Actores Agente 
Propósito Ingresa Contravención 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen Registra las contravenciones  
Precondiciones El Vigilante debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Datos Registrados se usarán para consultas de Contravenciones 
Referencias RF.07 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Ingresar: 

a. Selecciona “Contravenciones”:  
 

c. Ingresa Cédula / licencia/ pasaporte. 
 

e. Ingresa Placa. 
 

g. Ingresa el artículo de la contravención 
i. Ingresa lugar de contravención, motivo 

de la contravención, y da clic en 
Guardar 

2. Al Consultar una Contravención: 
b. Presenta un formulario con campos 

a ser llenados. 
d. Presenta formulario con los datos 

del conductor. 
f. Presenta formulario con los datos 

del Vehículo. 
h. Presenta los datos del artículo. 
j. Guardara los datos y generara el 

correo al conductor y al vigilante 
 

Curso alterno de eventos 
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Secuencia – Registrar Contravención 

Imagen  58. DS-Aplicación Móvil - Registro de Contravención 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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• Cambio de Contraseña 

Imagen  59. Diseño de Cambiar Contraseña 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Descripción de Casos de Uso – Cambio de Contraseña 

Tabla 14. CU-Cambio de Contraseña 

Caso de Uso Registrar Cabio de Contraseña CU08 
Actores Agente 
Propósito Cambia Contraseña 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen Cambia Contraseña  
Precondiciones El Agente debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones El cambio será para el uso del ingreso 
Referencias RF.08 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Cambiar Contraseña: 

a. Selecciona “Cambiar Contraseña”:  
 

c. Ingresa contraseña actual, contraseña 
actual, confirmar contraseña y da Clic 
en Guardar. 
 

2. Al Consultar una Contravención: 
b. Presenta un formulario con campos a 

ser llenados. 
d. Verifica si la contraseña actual es la 

correcta, de la misma manera 
verifica si la nueva contraseña y la 
confirmación de contraseña son 
iguales y Guarda los datos. 

Curso alterno de eventos 

2.d 

1. Si la contraseña actual no es correcta la aplicación mostrara un mensaje 
“Contraseña actual no es la correcta” 
2. Si la nueva contraseña y la confirmación de la contraseña no son iguales, la 
aplicación mostrara un mensaje “Contraseña no coinciden” 
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Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Diagrama de Secuencia – Cambiar Contraseña 

Imagen  60. DS-Aplicación Móvil – Cambiar Contraseña 

 Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

• Información 

Imagen  61. Diseño de Información 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Descripción de Casos de Uso – Información 

Tabla 15. CU-Información 

Caso de Uso Información CU09 
Actores Agente 
Propósito Visualizar la Información del Agente 
Tipo Secundario 
Resumen Visualizar la información del agente  
Precondiciones El Agente debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones Información de los datos del Agente 
Referencias RF.09 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Consultar Información: 

a. Selecciona “Información”:  
2. Al Consultar la información: 

b. Presenta un formulario con los datos 
personales del Agente (Nombre, 
Apellido, Correo, Dirección, Teléfono, 
Cédula, Grupo, Grado). 

Curso alterno de eventos 
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Diagrama de Secuencia – Información 
Imagen  62. DS-Aplicación Móvil - Información 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Reporte 

Imagen  63. Diseño de Reporte 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Descripción de Casos de Uso – Reporte 

Tabla 16. CU-Reporte 

Caso de Uso Reporte CU10 
Actores Agente 
Propósito Visualizar las contravenciones realizadas 
Tipo Principal y Esencial 
Resumen Visualiza los ingresos de contravenciones  
Precondiciones El Agente debe estar autenticado en el sistema 
Postcondiciones La información servirá de consulta de ingreso de Contravenciones 
Referencias RF.10 
Curso típico de eventos 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 
1. Reporte: 

a. Selecciona “Información”:  
 

c. Seleccionar fecha y da clic en consultar 
 

2. Al Consultar Reporte 
b. Presenta un formulario con el campo 

de fecha. 
c. Mostrar las contravenciones 

realizadas en la fecha seleccionada. 
Curso alterno de eventos 

  
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Secuencia – Reporte 

Imagen  64. DS-Aplicación Móvil - Información 
 

 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Clases 

De acuerdo a la descripción de los casos de uso se identifican las clases que 

deben formar parte en el diagrama. Se identifican principalmente: Persona, 

Vigilante, Agente, Conductor, Provincia, Artículo, Numeral de Artículo, 

Contravención, Vehículo, Propietario. 

 
Imagen  65. Diagrama de Clase 

 

 
 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Diagrama de Base de Datos 

El diseño se realizó de acuerdo al diagrama de clases y la descripción de los 

casos de uso. Se diseñaron 16 tablas considerando la más importante la tabla 

Persona, Conductor, Vehículo, Usuario, Vigilante, Provincia, Cantón, Artículo, 

Numerales de Artículo, Tipo, Grado, Grupo. La base de datos se presenta el 

diseño realizado en WorkBench de Mysql. 

Imagen  66. Diagrama de Base de Datos 

 
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Arquitectura del Sistema 
 

Imagen  67. Arquitectura del Sistema 
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Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Pruebas  
 

En la siguiente etapa realizaremos el diseño de casos de pruebas en base a 

los casos de uso del sistema diseñados en la etapa de análisis.  

Diseño de caso de prueba  

Entorno web  
- Administrar Agente  

- Administrar Usuario  

- Administrar Conductor 

- Administrar Artículo 

- Administrar vehículo 

- Administrar contravención  

Aplicación móvil  
- Registrar contravención  

 

Se toma como base la platilla para pruebas a la cual el momento de su 
aplicación se realizó modificaciones. (Narváez, 2012) 
  

Tabla 17. Plantilla de Casos de Prueba  
Campos a diligenciar  Orientación para el Diligenciamiento  
Id del caso de Prueba Identificador único para el caso de prueba  
Nombre del Caso de 
Prueba  Caso Uso 

Descripción  Se probará la respuesta del sistema cuando se 
presente X escenario 

Relaciones CdeU Indicar el caso de uso el cual se está derivando 
los casos de prueba tiene conexión con casos 
de uso mediante relaciones de incluye o de 
generalización  

Pasos y condiciones de 
ejecución   

Pasos de tallados del caso de prueba y los 
datos con los que se probara  

Estado de caso de prueba  Ejecutado  
Exitoso  
Fallido  
Frenado  
Pendiente de ejecución  
En construcción  

Resultado obtenido  Se diligencia luego de la ejecución del caso de 
prueba y de acuerdo a la reacción de la 
aplicación  

Errores asociados  Al ejecutar el caso de prueba en ese campo de 
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indican los identificadores únicos de los errores 
presentados  

Responsable del diseño  Nombre del análisis de pruebas que diligencio la 
plantilla  

Responsable de ejecución  Nombre del testar que ejecuto el caso de 
prueba  

Comentarios   
Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

Fuente: Narvaez – 2012  

Entregables del proyecto 
 
 
Realizando el respectivo análisis y según el tiempo estipulado presentamos en 

un cuadro el detalle de los entregables del proyecto 

 

Tabla 18. Entregables del Proyecto 
Entregables del Proyecto 

Nombre Descripción 

Documento del Proyecto - Impreso 
- Digital  

Código ejecutable  - Digital  
- CD- Aplicativo  

Manual de Instalación de las 
herramientas requeridas  

- Digital  
- Impreso  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La validación del correcto funcionamiento del sistema se lo realizara en base a 

los casos de prueba diseñados en la última fase de la metodología RUP (fase de 

pruebas). 

Para la validación, se ha considerado 6 expertos quienes evaluaron cada caso 

de prueba para identificar fallos en el sistema web y aplicación móvil. 

 
Sistema Web 
 
Para el sistema web, en el que se evaluara el funcionamiento de los siguientes 
módulos:   
 

- Administrar Agente  

- Administrar Usuario  

- Administrar Conductor 
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- Administrar Artículo  

- Administrar vehículo 

- Administrar contravención 

 

APLICACIÓN WEB 

 

Administración de Usuario 

 

Tabla 19. Caso de Prueba Administrar Usuario 01 
ID del caso de prueba  CP001 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar entradas de autenticación de usuario  

Descripción  Se evaluarán los campos usuario y contraseña 
con distintos valores  

Relación del caso de uso  Administración de usuario 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Usuario: admin y Contraseña: admin y luego se presiona 
login, permitiendo “Ingresar al Sistema”. 

2. Se ingresa Usuario: ñaño y Contraseña: ñaño1 y luego se presiona 
login, presentara un mensaje “Usuario y Contraseña no son 
correctos” no permitiendo ingresar al sistema. 

3. Si no se ingresa el Usuario ni Contraseña y se presiona el login se 
presentará un mensaje “Datos Obligatorios”.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 
1. Acceso al sistema  
2. Presenta mensaje  
3. Presenta mensaje 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 20. Caso de Prueba Administrar Usuario 02 
ID del caso de prueba  CP002 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Usuario 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Usuario 
Relación del caso de uso  Administración de usuario 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 1205632670. se presiona Buscar, Si no se 
encuentra registrada presentará un mensaje “Cédula  no se encuentra 
registrada, favor Ingresar Datos”, luego presentará un formulario, para 
el ingreso de Datos. 

2. Se ingresa Cédula: 1205632670, se presiona Buscar. Si se encuentra 
registrada presentara los datos ingresados como: Nombre, Apellido, 
Dirección, Correo. permitiendo “Registrar el Usuario y Contraseña”. 

3. Se ingresa Cédul : a154268756, el sistema no permite el ingreso de 
letras, solo números. 

4. Se ingresa Usuario: dmoreira, Contraseña: dmoreira y Confirmar 
Contraseña: dmoreira y se presiona grabar, el sistema verificara si 
Contraseña y Confirmación de Contraseña si son iguales, guardara los 
datos y mostrara un mensaje “Usuario creado correctamente”. 

5. Se ingresa Usuario: dmoreira, Contraseña: dmoreira1 y Confirmar 
Contraseña: dmoreira y se presiona grabar, el sistema verificara si 
Contraseña y Confirmación de Contraseña son iguales, si no son 
iguales mostrara un mensaje “Las Contraseñas no coinciden”. 

6. Se ingresa Usuario: dmoreira, y no se ingresan Contraseñas se 
presiona grabar, el sistema mostrara un mensaje “Datos Obligatorio en 
los campos de Contraseña”. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

5. Exitoso ☒ 5. Fallido ☐ 

6. Exitoso ☒ 6. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de Ingreso  
2. Presenta Campos de Ingreso de Usuario y 

Contraseña  
3. Bloquea ingreso de Letras. 
4. Creación del nuevo Usuario. 
5. Presenta un mensaje de Contraseñas no 

coinciden 
6. Presenta un mensaje de Datos 

Obligatorios 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Tabla 21. Caso de Prueba Administrar Usuario 03 
ID del caso de prueba  CP003 
Nombre del caso de 
prueba  

Consulta de Usuarios Registrados 

Descripción  Se evaluará parámetros de búsqueda 
Relación del caso de uso  Administración de usuario 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 1205632670 o Nombre: Danilo, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: 
Nombre, Apellido, Dirección, Correo, usuario. 

2. Se ingresa Cédula: a154268756 o Nombre: Danil0, el sistema no 
permite el ingreso de letras en el campo de Cédula, ni números en el 
Campo de Nombre. 

3. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Información del usuario 
2. Bloquea ingreso de Letras y números 

según corresponda a cada campo. 
3. Presenta el listado de usuarios. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 22. Caso de Prueba Administrar Usuario 04 
ID del caso de prueba  CP004 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar parámetros de Eliminación 

Descripción  Se evaluará la eliminación de usuario 
Relación del caso de uso  Administración de usuario 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 1205632670 o Nombre: Danilo, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: 
Nombre, Apellido, Dirección, Correo, usuario, link Eliminar. 

2. Se ingresa Cédula: a154268756 o Nombre: Danil0, el sistema no 
permite el ingreso de letras en el campo de Cédula, ni números en el 
Campo de Nombre. 

3. Se ingresa Cédula : 1205632670 y Nombre: Danilo, se presiona Buscar, 
no realiza ninguna búsqueda 

4. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados con el link de Eliminar. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de datos ingresados y 
link Eliminar.  

2. Bloquea ingreso de Letras en campo 
Cédula  o Bloquea números en campo 
Nombre. 

3. No realiza ninguna búsqueda 
4. Presenta todos los usuarios creados y link 

Eliminar. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 23. Caso de Prueba Administrar Usuario 05 

ID del caso de prueba  CP005 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar parámetros de Actualización 

Descripción  Se evaluará la Actualización de Usuario 
Relación del caso de uso  Administración de usuario 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 1205632670, se presiona Buscar. Si se encuentra 
registrada presentara los datos ingresados como: Nombre, Apellido, 
Dirección, Correo, usuario, y campo de Contraseña y Confirmar 
Contraseña. 

2. Se ingresa Contraseña: dmoreira1 y Confirmar Contraseña: dmoreira1, 
se presiona Update, el sistema verifica si son iguales y actualiza la 
información y presenta un mensaje “Datos Actualizados 
correctamente”. 

3. Se ingresa Contraseña: dmoreira1 y Confirmar Contraseña: 
dmoreira35, el sistema presenta un mensaje “Contraseñas no 
coinciden”. 

4. No se ingresa ninguna Contraseña, el sistema presentara en los campos 
“Datos Obligatorios”. 

5. Se ingresa Cédula: a154268756, el sistema no permite el ingreso de 
letras en el campo de Cédula . 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

5. Exitoso ☒ 5. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta el formulario con los Datos 
ingresados. 

2. Actualiza la Contraseña. 
3. No Actualiza y presenta mensaje de 

Contraseñas no coinciden.  
4. Presenta un mensaje datos obligatorios. 
5. El sistema bloque el ingreso de Letras. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Administrar Agente 
Tabla 24. Caso de Prueba Administrar Agente 01 

ID del caso de prueba  CP006 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Agente 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Agente 
Relación del caso de uso  Administración de Agente 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815. se presiona Buscar, Si no se 
encuentra registrada presentará un mensaje “Cédula  no se encuentra 
registrada, favor Ingresar Datos”, luego presentará un formulario, para 
el ingreso de Datos. 

2. Se ingresa Cédula: 0926201815, se presiona Buscar. Si se encuentra 
registrada presentara los datos ingresados como: Nombre, Apellido, 
Dirección, Correo, permitiendo “Subir Foto y firma digital en formato 
jpg, seleccionar el tipo, grado y grupo, registrar el Usuario y 
Contraseña”.  

3. Se ingresa Cédula: a154268756, el sistema no permite el ingreso de 
letras, solo números. 

4. Se ingresa Usuario: arodiguez, Contraseña: arodriguez y Confirmar 
Contraseña: arodriguez y se presiona grabar, el sistema verificara si 
Contraseña y Confirmación de Contraseña si son iguales, guardara los 
datos y mostrara un mensaje “Agente creado correctamente”. 

5. Se ingresa Usuario: arodiguez, Contraseña: arodriguez1 y Confirmar 
Contraseña: arodriguez y se presiona grabar, el sistema verificara si 
Contraseña y Confirmación de Contraseña son iguales, si no son 
iguales mostrara un mensaje “Las Contraseñas no coinciden”. 

6. Se ingresa Usuario: arodriguez, y no se ingresan Contraseñas se 
presiona grabar, el sistema mostrara un mensaje “Datos Obligatorio en 
los campos de Contraseña”. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

5. Exitoso ☒ 5. Fallido ☐ 

6. Exitoso ☒ 6. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de Ingreso  
2. Presenta Campos de Ingreso de Foto, 

Firma, Grado, Grupo, Usuario y 
Contraseña  

3. Bloquea ingreso de Letras. 
4. Creación del nuevo Usuario. 
5. Presenta un mensaje de Contraseñas no 

coinciden 
6. Presenta un mensaje de Datos 
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Obligatorios 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Tabla 25. Caso de Prueba Administrar Agente 02 

ID del caso de prueba  CP007 
Nombre del caso de 
prueba  

Consulta de Agentes Registrados 

Descripción  Se evaluará parámetros de búsqueda 
Relación del caso de uso  Administración de Agente 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: 
Nombre, Apellido, Dirección, Correo, Usuario, Grupo, Grado. Firma, 
Fecha de Creación. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula , ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Información del usuario 
2. Bloquea ingreso de Letras y números 

según corresponda a cada campo. 
3. Presenta el listado de usuarios. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero En Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 26. Caso de Prueba Administrar Agente 03 
ID del caso de prueba  CP008 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar parámetros de Eliminación 

Descripción  Se evaluará la eliminación de Agente 
Relación del caso de uso  Administración de Agente 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: 
Nombre, Apellido, Dirección, Correo, usuario, link Eliminar. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula, ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Se ingresa Cédula : 0926201815 y Nombre: Allan, se presiona Buscar, 
no realiza ninguna búsqueda 

4. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados con el link de Eliminar. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de datos ingresados y 
link Eliminar.  

2. Bloquea ingreso de Letras en campo 
Cédula  o Bloquea números en campo 
Nombre. 

3. No realiza ninguna búsqueda 
4. Presenta todos los usuarios creados y link 

Eliminar. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Administrar Conductor 
 

Tabla 277. Caso de Prueba Administrar Conductor 01 
ID del caso de prueba  CP009 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Conductor 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Conductor 
Relación del caso de uso  Administración de Conductor 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815. se presiona Buscar, Si no se 
encuentra registrada presentará un mensaje “Cédula  no se encuentra 
registrada, favor Ingresar Datos”, luego presentará un formulario, para 
el ingreso de Datos. 

2. Se ingresa Cédula: 0926201815, se presiona Buscar. Si se encuentra 
registrada presentara los datos ingresados como: Nombre, Apellido, 
Dirección, Correo, permitiendo registrar el Tipo de Licencia: A, 
seleccionar el Lugar de Emisión: Quito, Fecha de Emisión: 5/9/2014, 
Fecha de Caducidad: 5/9/2020”, se presiona Grabar el sistema 
presentara un mensaje “Conductor ingresado Correctamente”. 

3. Se selecciona Tipo de Licencia: B, seleccionar el Lugar de Emisión: 
Quito, y no se ingresa Fecha de Emisión, ni Fecha de Caducidad el 
sistema presenta un mensaje de “Datos Obligatorio”. 

4. Se ingresa Cédula: O926201815, el sistema no permite el ingreso de 
letras, solo números. 

5. Se ingresa Cédula : 0926201815, Cédula  ya ingresada el sistema 
presenta un mensaje “Conductor ya se encuentra ingresado”  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

 5. Exitoso ☒ 5. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de Ingreso  
2. Presenta Campos de Ingreso y mensaje 

de Conductor Ingresado Correctamente  
3. Presenta mensaje de Campos obligatorios. 
4. Bloquea el ingreso de Letras en el campo 

Cédula. 
5. Presenta un mensaje Conductor ya se 

encuentra ingresado. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 288. Caso de Prueba Administrar Conductor 02 

ID del caso de prueba  CP010 
Nombre del caso de 
prueba  

Consulta de Conductores Registrados 

Descripción  Se evaluará parámetros de búsqueda 
Relación del caso de uso  Administración de Conductor 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: 
Nombre, Apellido, Dirección, Correo, Usuario, Grupo, Grado. Firma, 
Fecha de Creación. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula , ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Información del conductor 
2. Bloquea ingreso de Letras y números 

según corresponda a cada campo. 
3. Presenta el listado de Conductores. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 29. Caso de Prueba Administrar Conductor 03 
ID del caso de prueba  CP011 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar parámetros de Eliminación 

Descripción  Se evaluará la eliminación de Conductor 
Relación del caso de uso  Administración de Conductor 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: 
Nombre, Apellido, Dirección, Correo, usuario, link Eliminar. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula , ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Se ingresa Cédula : 0926201815 y Nombre: Allan, se presiona Buscar, 
no realiza ninguna búsqueda 

4. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados con el link de Eliminar. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de datos ingresados y 
link Eliminar.  

2. Bloquea ingreso de Letras en campo 
Cédula  o Bloquea números en campo 
Nombre. 

3. No realiza ninguna búsqueda 
4. Presenta todos los conductores 

ingresados y link Eliminar. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 

 

Administrar Artículo 
 

Tabla 30. Caso de Prueba Administrar Artículo 01 
ID del caso de prueba  CP012 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Artículo 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Artículo 
Relación del caso de uso  Administración de Artículo 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Artículo: 1. se presiona Buscar, presenta un mensaje 
“Artículo ya se encuentra registrado”. 

2. Se ingresa Artículo: 4, se presiona Buscar. Se presenta los campos de 
Descripción: se este es un nuevo artículo 4, Puntos: 5, se presiona 
Grabar, se presenta un mensaje “Artículo Guardado Correctamente”. 

3. Se ingresa en Puntos: -i5, el sistema bloquea el ingreso de Letras y 
signos en el campo. 

4. Se ingresa Artículo: 4, se presiona Buscar. No se ingresa Descripción, 
Puntos:5, se presiona Grabar, el sistema presenta un mensaje “Datos 
Obligatorios”   

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta un mensaje Artículo ya 
registrado.  

2. Presenta Campos de Ingreso y mensaje 
de Conductor Ingresado Correctamente. 

3. Bloquea el ingreso de Letras y signos. 
4. Presenta un mensaje de Datos 

Obligatorios. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 31. Caso de Prueba Administrar Artículo 02 
ID del caso de prueba  CP013 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Numeral de Artículo 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Numeral de Artículo 
Relación del caso de uso  Administración de Artículo 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Artículo: 6. se presiona Buscar, presenta un mensaje 
“Artículo no se encuentra ingresado favor ingresar”, presenta el 
formulario de Ingresar Artículo. 

2. Se ingresa Artículo: 6, se presiona Buscar. Se presenta la Descripción 
del Artículo, y se selecciona la Cantidad de Numerales a Ingresar, se 
presenta los campos a ingresar, se presiona Grabar, se presenta un 
mensaje “Numerales Guardados Correctamente”. 

3. Se ingresa Artículo: 6, se presiona Buscar. Se selecciona 6 numerales, 
se ingresan 5, se presiona Grabar, el sistema presenta un mensaje 
“Datos Obligatorios”   

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta un mensaje Artículo no 
registrado y presenta el formulario de 
ingreso de Artículo.  

2. Presenta Campos de Ingreso y mensaje 
de Numerales Guardados Correctamente. 

3.  Presenta un mensaje de Datos 
Obligatorios. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 32. Caso de Prueba Administrar Artículo 03 
ID del caso de prueba  CP014 
Nombre del caso de 
prueba  

Consulta de Artículos 

Descripción  Se evaluará parámetros de búsqueda 
Relación del caso de uso  Administración de Artículo 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Artículo: 1, se presiona Buscar. Se presenta los datos 
ingresados como: Descripción, Numeral. 

2. Se ingresa Cédula: l5, el sistema no permite el ingreso de letras. 
3. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los artículos 

registrados.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 
1. Presenta Información del Artículo 
2. Bloquea ingreso de Letras. 
3. Presenta el listado de Artículos. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Administrar Vehículo 
 

Tabla 33. Caso de Prueba Administrar Vehículo 01 
ID del caso de prueba  CP015 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Vehículo 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Vehículo 
Relación del caso de uso  Administración de Vehículo 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201816. se presiona Buscar, no se encuentra 
registrada presentará un mensaje “Cédula  no se encuentra registrada, 
favor Ingresar Datos”, luego presentará un formulario, para el ingreso 
de Datos. 

2. Se ingresa Cédula: 0926201815, se presiona Buscar. presentará los 
datos ingresados como: Nombre, Apellido, Dirección, Correo, permitiendo 
registrar el Marca: Hyundai, Color: Blanco, Tipo: Auto, Placa: AAA653, 
se presiona Grabar el sistema presentará un mensaje “Vehículo 
ingresado Correctamente”. 

3. Se ingresa Marca: Hyundai, Color: Blanco, Tipo: Auto, y no se ingresa 
Placa, el sistema presenta un mensaje de “Datos Obligatorio”. 
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4. Se ingresa Cédula: O926201815, el sistema no permite el ingreso de 
letras, solo números.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de Ingreso  
2. Presenta Campos de Ingreso y mensaje 

de Vehículo Ingresado Correctamente  
3. Presenta mensaje de Campos obligatorios. 
4. Bloquea el ingreso de Letras en el campo 

Cédula. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Tabla 34. Caso de Prueba Administrar Vehículo 02 

ID del caso de prueba  CP016 
Nombre del caso de 
prueba  

Consulta de Vehículos Registrados 

Descripción  Se evaluará parámetros de búsqueda 
Relación del caso de uso  Administración de Vehículos 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula : 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: Datos 
del Vehículo: Placa, Tipo, Color, Marca. Datos del Propietario: 
Nombre, Apellido, Cédula. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula, ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Información del Vehículo 
2. Bloquea ingreso de Letras y números 

según corresponda a cada campo. 
3. Presenta el listado de usuarios. 
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Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Tabla 35. Caso de Prueba Administrar Vehículo 03 

ID del caso de prueba  CP017 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar parámetros de Eliminación 

Descripción  Se evaluará la eliminación de Vehículo 
Relación del caso de uso  Administración de Vehículo 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: Datos 
del Vehículo: Placa, Tipo, Color, Marca. Datos del Propietario: 
Nombre, Apellido, Cédula. link Eliminar. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula , ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Se ingresa Cédula : 0926201815 y Nombre: Allan, se presiona Buscar, 
no realiza ninguna búsqueda 

4. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados con el link de Eliminar. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de datos ingresados y 
link Eliminar.  

2. Bloquea ingreso de Letras en campo 
Cédula  o Bloquea números en campo 
Nombre. 

3. No realiza ninguna búsqueda 
4. Presenta todos los usuarios creados y link 

Eliminar. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Administrar Contravención 
 

Tabla 36. Caso de Prueba Administrar Contravención 01 
ID del caso de prueba  CP018 
Nombre del caso de 
prueba  

Consulta de Contravenciones Registrados 

Descripción  Se evaluará parámetros de búsqueda 
Relación del caso de uso  Administración de Contravenciones 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: Datos 
de la Contravención: Fecha, Cédula, Nombre, Apellido, Placa, Motivo, 
Provincia, Lugar, Latitud, Longitud. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
el ingreso de letras en el campo de Cédula, ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Información de la Contravención 
2. Bloquea ingreso de Letras y números 

según corresponda a cada campo. 
3. Presenta el listado de usuarios. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Tabla 37. Caso de Prueba Administrar Contravención 02 

ID del caso de prueba  CP019 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar parámetros de Anulación 

Descripción  Se evaluará la eliminación de Contravención 
Relación del caso de uso  Administración de Vehículo 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Se ingresa Cédula: 0926201815 o Nombre: Allan, se presiona Buscar. 
Si se encuentra registrada presentara los datos ingresados como: Datos 
del Vehículo: Placa, Tipo, Color, Marca. Datos del Propietario: 
Nombre, Apellido, Cédula. link Anular. 

2. Se ingresa Cédula: O926201815 o Nombre: All4n, el sistema no permite 
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el ingreso de letras en el campo de Cédula , ni números en el Campo de 
Nombre. 

3. Se ingresa Cédula : 0926201815 y Nombre: Allan, se presiona Buscar, 
no realiza ninguna búsqueda 

4. Si se presiona Buscar, se presentarán los datos de todos los usuarios 
registrados con el link de Eliminar. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta Formulario de datos ingresados y 
link Anular.  

2. Bloquea ingreso de Letras en campo 
Cédula  o Bloquea números en campo 
Nombre. 

3. No realiza ninguna búsqueda 
4. Presenta todos los usuarios creados y link 

Eliminar. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Para la aplicación móvil, en el que se evaluara el funcionamiento de los 
siguientes módulos:   
 

- Registrar Contravención 

- Actualizar Contraseña  

- Visualizar Información 

- Visualizar Reporte 
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APLICACIÓN MÓVIL 

 

Registrar Contravención 

Tabla 38. Caso de Prueba Registrar Contravención 
ID del caso de prueba  CP020 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar ingreso de Contravención 

Descripción  Se evaluará el ingreso de Contravención 
Relación del caso de uso  Registrar Contravención 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Al seleccionar Contravención, pedirá permiso del uso de Ubicación para 
cargar Latitud, Longitud y Lugar, la aplicación permite ingresar Cédula : 
0927202747, al dar enter presenta los Datos del Conductor: Nombre, 
Apellido, Dirección, Mail, lugar de emisión de la licencia, permite ingresar 
Placa: MIG148, al dar enter muestra Datos del Vehículo: Tipo, Marca, 
Color, selecciona Artículo y Numeral del Artículo, se selecciona 
Provincia y Cantón, Breve descripción, se presiona guardar, muestra 
un mensaje “Datos Guardados Correctamente, Correo enviado”. 

2. Se presiona el Botón Guardar sin haber ingresado nada, se presenta un 
mensaje “Faltan Datos por ingresar”. 

3. El Campo Cédula  solo permite ingreso de Números.  
4. Se debe aceptar la petición de ubicación para comenzar a ingresar 

Datos. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta una petición de Ubicación y 
mensaje de Datos Guardados y correo 
enviado. 

2. Presenta mensaje de Faltan Datos por 
ingresar  

3. Presenta solo números en el techado. 
4. No permite ingresar si no se acepta la 

petición. 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 

Actualizar Contraseña 
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Tabla 39. Caso de Prueba Actualizar Contraseña 
ID del caso de prueba  CP021 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar cambio de Contraseña 

Descripción  Se evaluará el ingreso de nueva Contraseña 
Relación del caso de uso  Actualizar Contraseña 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Al seleccionar Cambiar Contraseña, obtendrá los datos del Agente 
loggeado, y permite comprar el ingreso de Contraseña actual: jperez, 
Nueva contraseña: jperez, Confirmar Contraseña: jperezp y se da clic 
en Guardar. El sistema compara las contraseñas y presenta un mensaje 
de Alerta “Debe de Reiniciar la aplicación, para guardar los 
cambios”. 

2. Se ingresa Contraseña actual: jpere, Nueva contraseña: jperez, 
Confirmar Contraseña: jperez y se da clic en Guardar, presenta un 
mensaje “Contraseña actual no coincide”. 

3. Se ingresa Contraseña actual: jperez, Nueva contraseña: jperez, 
Confirmar Contraseña: jperezp y se da clic en Guardar, presenta un 
mensaje “Nueva Contraseña no coincide”.  

4. Se ingresa Contraseña actual: jperez, Nueva contraseña: jperez, no se 
ingresa Confirmar Contraseña y se da clic en Guardar, presenta un 
mensaje “Faltan Datos por ingresar”.  

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Presenta un mensaje Debe Reiniciar la 
Aplicación. 

2. Presenta mensaje Contraseña Actual no 
Coincide 

3. Presenta mensaje Nueva Contraseña no 
coincide. 

4. Presenta un mensaje de Faltan Datos por 
Ingresar 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Actualizar Contraseña 

Tabla 40. Caso de Prueba Visualizar Información 
ID del caso de prueba  CP022 
Nombre del caso de 
prueba  

Validar Información  

Descripción  Se evaluará los datos de acuerdo al Login del 
Agente 

Relación del caso de uso  Visualizar Información 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Al realizar el Login de Usuario: jperez Password: Jperez y dar clic en 
Login, la aplicación permitirá el ingreso al sistema. 

2. Al seleccionar información la aplicación permitirá la visualización de 
Datos: Nombre: Juan, Apellido: Pérez, Dirección, Teléfono, Grado, 
Grupo, Correo. 

3. Al realizar el Login de Usuario: jperez Password: Jperezp y dar clic en 
Login, el sistema verificara los datos que no son correctos, presentando 
un mensaje “No tiene acceso a la aplicación”. 

4. Al realizar el Login de Usuario: jperez y no ingresar Password y dar clic 
en Login, el sistema presentando un mensaje “Password no 
ingresado”. 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

3. Exitoso ☒ 3. Fallido ☐ 

 4. Exitoso ☒ 4. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

1. Permite el acceso al sistema. 
2. Presenta la información del Agente que 

realizo Login. 
3. Presenta un mensaje No tiene acceso a la 

aplicación. 
4. Presenta un mensaje Password no 

ingresado 
Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   
  

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Visualizar Reporte 

Tabla 41. Caso de Prueba Visualizar Reporte 
ID del caso de prueba  CP023 
Nombre del caso de 
prueba  

Visualizar Reporte  

Descripción  Se evaluará los datos ingresados de acuerdo a la 
fecha 

Relación del caso de uso  Visualizar Reporte 
                                                  Pasos y condiciones 

1. Al seleccionar Reporte, se presentará el listado de Contravenciones 
realizadas a la fecha actual, con datos de Placa, Nombre, Apellido, 
Artículo y Numeral, Lugar. 

2. Al seleccionar Fecha: 30/8/2016, presentara el listado de las 
contravenciones realizadas el día seleccionado, con datos de Placa, 
Nombre, Apellido, Artículo y Numeral, Lugar 

Estados del caso de 
prueba 

1. Exitoso ☒ 1. Fallido ☐ 

2. Exitoso ☒ 2. Fallido ☐ 

Resultado Obtenido 

5. Presenta reporte de contravenciones de la 
fecha. 

6. Presenta reporte de contravenciones de la 
fecha 30/8/2016. 

Errores esperados          Ninguno  
Responsables del diseño  José Stalyn Estévez Pino 

Miguel Andrés Peñafiel Chele 
Responsable de ejecución  Ingeniero en Sistemas  
Comentarios   

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 

 
Estos casos de prueba fueron evaluados por el personal que desarrollo el 
sistema web y la aplicación móvil contando en total con 23 casos de pruebas. 
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 
 
 
En nuestra herramienta tecnológica que tiene como tema “proyecto tecnológico 

móvil aplicado a las infracciones de tránsito, sanciones y multas de los 

conductores en la provincia de los Ríos”, la misma que fue desarrollada en un 

ambiente web con PHP y en un entorno móvil como Android Studio, cumpliendo 

con todas las especificaciones de disponibilidad de la información para los 

usuarios finales, eficiencia y escalabilidad para el crecimiento de la institución, 

adicional se cumplieron con todas las características expuestas en los alcances 

del proyecto, sin dejar de lado los altos índices de seguridad que debe tener todo 

sistemas para evitar perdida de información. 

 

El personal operativo podrá acceder a la información mediante el aplicativo móvil 

teniendo todas las características de seguridad del caso para garantizar la 

fiabilidad e integridad de los datos   

 

Las peticiones tienen un rápido tiempo de respuesta, siendo de tipo JSON el 

response devuelto, lo que lo vuelve ligero el manejo y presentación de la 

información, dando así un excelente performance y una mejor experiencia de 

usuario. 

 

En la parte visual se diseñó una interfaz amigable y entendible para el usuario 

que de forma intuitiva podrá manejar la aplicación, debido a su diseño ligero y 

pantallas acorde a la citación de cada especificación técnica. 

 

En el ambiente web será amigable también ya que está enfocado en que 

cualquier usuario ya sea experimentado o novato pueda administra el sistema y 

los módulos principales que contiene la aplicación. 
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A nivel visual se maneja un diseño limpio, interfaces totalmente comprensibles 

para los usuarios, iconos representativos a la opción, además se utiliza una 

tipografía apropiada en cuanto a tamaño y color.   

 

La aceptación del proyecto será emitida por los encargados de la realización del 

proyecto teniente en cuenta que cumpla con todas las seguridades y garantías 

de calidad en base a los casos de prueba realizados en el cap. anterior     

 

En el siguiente cuadro representamos todos los criterios de aceptación del 

proyecto. 

Tabla 42. Criterios de aceptación – Entorno Web 

Requerimientos Criterios de aceptación Nivel de 
eficiencia 

Entorno web  

Administración de usuario   Validación de entradas de autenticación 
de usuario Exitoso 100% 

Administración de usuario    Validación de ingreso de Usuario Exitoso 100% 
Administración de usuario    Consulta de usuarios registrados Exitoso 100% 
Administración de usuario    Validación de parámetros de Eliminación Exitoso 100% 

Administración de usuario    Validación de parámetros de 
Actualización Exitoso 100%  

Administración de Agente  Evaluación de ingreso de Agente  Exitoso 100% 
Administración de Agente  Consulta de Agentes Registrados Exitoso 100%  
Administración de Agente Validación parámetros de Eliminación  Exitoso 100%  
Administración de 
Conductor Validación de ingreso de Conductor Exitoso 100% 

Administración de 
Conductor Consulta de Conductores Registrados Exitoso 100%  

Administración de 
Conductor Validación de parámetros de Eliminación Exitoso 100% 

Administración de Artículo Validación del ingreso de Artículo Exitoso 100% 

Administración de Artículo 
Validación del ingreso de Numeral de 
Artículo 

Exitoso 100% 

Administración de Artículo Consulta de Artículos Exitoso 100% 
Administración de 
Vehículo Validación de ingreso de Vehículo Exitoso 100% 

Administración de 
Vehículo Consulta de Vehículos Registrados Exitoso 100% 

Administración de 
Vehículo Validar parámetros de Eliminación Exitoso 100% 

Administración de 
Contravenciones 

Consulta de Contravenciones 
Registrados Exitoso 100% 

Administración de 
Contravenciones Validar parámetros de Anulación Exitoso 100% 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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Tabla 43. Criterios de aceptación – Entorno Web 

Requerimientos Criterios de aceptación Nivel de 
eficiencia 

Entorno Móvil  
Registrar Contravención      Validación de ingreso de Contravención  Exitoso 100%   
Actualizar Contraseña  Validación de cambio de Contraseña  Exitoso 100% 
Visualizar Información Validar Información Exitoso 100% 
Visualizar Reporte Visualización de reporte  Exitoso 100% 

Elaborado por: José Stalyn Estévez Pino, Miguel Andrés Peñafiel Chele 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  
 

- De acuerdo al análisis de requerimientos, este se realizó junto con los 

oficiales de la provincia de Los Ríos, miembros de la CTE, quienes indicaron 

las métricas necesarias para mejorar los procesos de citación mediante la 

aplicación móvil. 

 

- Mediante el uso de la metodología RUP (Proceso Racional Unificado) en 

nuestro proyecto, se realizó el análisis y diseño para el desarrollo de la 

aplicación web y móvil a través de Casos de Uso, Diagramas de Secuencias, 

Diagrama de Clases, entre otros. 

 
- Se diseñó un modelado de base de datos robusta y segura utilizando MySql, 

donde se incluyeron 19 tablas, entre las más importante tenemos: Artículo 

(contiene los artículos de la Ley LOTTTSV), Contravención (contiene el 

detalle de las contravenciones registradas por el Agente). Agente de tránsito 

(contiene el listado de los usuarios que tendrán acceso a la aplicación móvil), 

Conductor (contiene el listado de conductores y el tipo de licencia), Vehículo 

(contiene la información de los vehículos y de los propietarios). Teniendo un 

repositorio de datos que contenga las principales entidades para los 

procesos de infracciones, sanciones y multas de tránsito.   

- Como propuesta tecnológica para agilitar los procesos y evitar fallos al 

realizar citaciones de Transito, se desarrolló una aplicación móvil que les 

permitirá a los Agentes de la CTE, realizar consultas y obtener información 

detallada de los usuarios de la vía, vehículo, artículos de contravenciones, 

ubicación mediante GPS y envió de correo al momento de realizar la citación.  

 

- Se desarrollaron 23 Casos de Pruebas dirigidas a 6 expertos quienes dieron 

una aprobación del 100% en cuanto a la validación y funcionamiento del 

sistema. 
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Recomendaciones  
 
- Como recomendación se enfoca que en el futuro todas las instituciones 

encargadas del control del tránsito y de la seguridad vial del país puedan 

utilizar esta aplicación móvil, así como el uso de dispositivos móviles 

inteligentes por parte de los encargados de la confección de citaciones de 

tránsito en los cuales pueda funcionar la herramienta tecnológica, con el fin 

de mejorar los procesos que tiene cada institución para el control de 

infracciones de tránsito en las redes viales del país. 

 
- La arquitectura de la base de datos del sistema se diseñó de forma 

escalable, permitiendo el incremento de registros, que realiza el personal 

operativo al momento de generar citaciones mediante la aplicación móvil, se 

recomienda implementar planes de contingencias como array, firewall para 

salvaguardar los datos. 

 

- Se recomienda adicionar en la LOTTTSV (Ley Orgánica de Trasporte 

Terrestre Transito y Seguridad Vial), un ítem indicando que para la obtención 

de cualquier tipo de licencia de conducir el ciudadano tendrá la obligación de 

proporcionar un correo electrónico único al que se le remitirán todas las 

citaciones de transito que cometiera en un futuro.    
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ANEXO # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Fecha:  
Grado:  

1. ¿Considera Ud. que la Tecnología móvil, debería ser utilizado como una 
herramienta de trabajo? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. En desacuerdo 

2. ¿Qué cursos Ud. ha recibido por parte de la CTE? 
a. Office (Ms-Excel, Ms-Word, Ms-PowerPoint) 
b. Manejo de herramientas 2.0 (Correo, foros, Chat) 
c. Instalación de programas para dispositivos móviles  
d. Todas 

3. ¿Considera Ud. que los actuales procedimientos de citaciones, que 
tiene la CTE se los realice mediante una aplicación móvil? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. En desacuerdo 

4. Considera Ud. que uno de los servicios que puede mejorar la CTE es él 
envió de citaciones por correo. 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. En desacuerdo 

Comentarios   
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Fecha:  
Ocupación:  

1. ¿Cree usted que los procesos actuales de elaboración de citaciones 
son eficientes? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. En desacuerdo 

2. ¿Considera usted que la CTE debe mejorar el proceso de elaboración 
de citaciones? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente  
d. En desacuerdo 

3. ¿Estaría de acuerdo usted que al momento de ser citado su citación sea 
almacenada directamente en el sistema de la CTE? 
a. Muy de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indiferente 
d. En desacuerdo 

Comentarios   


