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     Resumen 
 
Este proyecto se basará en la implementación de geolocalización en un aplicativo 

web que contará con una interfaz amigable, con la ayuda de Google Maps y 

diferentes tecnologías de programación se podrá medir la transaccionalidad del 

Portal ABC de la Democracia diseñado para el Consejo Nacional Electoral de la 

República del Ecuador, el mismo que será desarrollado basado en técnicas de 

metodología SCRUM. 

Dicho sistema contará con varias pantallas; una de consultas donde se podrá 

visualizar a través de tablas, gráficos estadísticos y mapas geográficos, la 

localización de los usuarios registrados, siempre y cuando hayan aceptado 

compartir su ubicación al momento de ingresar en la aplicación; una pantalla de 

administración donde se podrá otorgar/denegar permisos para acceder al sistema 

de geolocalización a cualquiera de los diferentes usuarios existentes en el mismo; 

y una pantalla de configuración para modificar el parámetro de mapa a utilizar en 

las consultas y/o ejecutar en línea el proceso de replicación de información (con 

un rango de fecha de ser el caso) de las bases de datos del portal ABC de la 

Democracia a las propias del sistema de Geolocalización. 

Autor: Webster Arturo Ramírez Avila 
Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube, MBA. 
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IMPLEMENTATION OF GEOLOCALIZATION TO MEASURE 

TRANSACTIONALITY THE PORTAL ABC DE LA  
DEMOCRACIA FORTHE NATIONAL COUNCIL 

ELECTORAL (CNE) 
 
 
 
 
     Abstract 
 
This project will build on the implementation of geolocation in a web application 

that will have a friendly interface, with the help of Google Maps and different 

programming technologies that they can be measured transactionality of Portal 

ABC de la Democracia designed for the National Electoral Council Republic of 

Ecuador, the same that will be developed based on techniques SCRUM 

methodology. 

 

This system will feature several screens; a consultation screen where you can 

visualize through tables, statistical graphs and geographical maps, the location of 

registered users and always when they had agreed to share their location when 

entering in the application; an administration screen where you can grant / deny 

permissions to access the geolocation system to any of the different users existing 

in the same; and a configuration screen to modify the parameter map used in 

queries and / or run replication process information online (with a date range if it is 

necessary) of the databases portal ABC de la Democracia toward the Geolocation 

own system. 

 

Autor: Webster Arturo Ramírez Avila 
Tutor: Lsi. Oscar Apolinario Arzube, MBA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al pasar de los años la tecnología de información ha crecido de manera muy fugaz 

por lo que nuevas técnicas, diseños, lenguajes, etc. de programación han surgido,  

un claro ejemplo de esto es lo que actualmente ya convive en casi nuestra vida 

cotidiana, la geolocalización que es un concepto relativamente nuevo que ha 

proliferado en estos últimos tiempos el cual implica el posicionamiento, que define 

la localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado. 

 

En estos días este proceso de determinación de coordenadas es usado por miles 

de sistemas y/o aplicaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad, la mayoría 

de las empresas tienden a recopilar información de sus clientes, tabularlas, y 

procesarlas para que con ello se creen nuevas estrategias y así dar a conocer su 

producto o servicio. En la mayoría de compañías en las que verdaderamente 

aprovechan los instrumentos de ubicación geográfica también llamados de 

localización, son aquellas que saben realmente dónde están sus clientes, para así 

poder proporcionarles ofertas y servicios de acuerdo a los lugares que frecuenten. 

De acuerdo a lo anteriormente dicho nos lleva que la utilización de esta nueva 

tecnología sería una herramienta fundamental para las empresas en el tema de 

mercadeo también conocido como markentig. 

 

Esto conlleva a lo importante que sería contar con un sistema de geolocalización 

para que se tenga una mejor visión a través de mapas virtuales de las personas, 

y aún más significativo las zonas geográficas dentro de la región en la que están 

intentando introducir su nuevo servicio o producto. Con esto y más un buen 

manejo de la información generada ya sea con reportes, gráficos estadísticos de 

lo antes mencionado ayudarán a identificar los lugares donde la empresa tendrán 

que realizar un estudio más exhaustivo para poder llegar hacia esos posibles 



 

 

usuarios que por diversas razones o motivos aún desconocen de su existencia en 

el mercado.  

 

En el Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador está llevando a cabo 

una campaña de capacitación sobre el Código de la Democracia con enfoque 

intercultural, intergeneracional y de género para con esto lograr una de sus 

funciones como entidad pública. Una de sus estrategias es el desarrollo e 

implementación de un portal web llamado ABC de la Democracia el cual contará 

con cartillas informativas y al final de cada una de ellas un cuestionario con el 

objetivo de evaluar al usuario con la información antes brindada. 

 

Pero de acuerdo a las averiguaciones e investigaciones para la Instituto de la 

Democracia que es el área que tendrá a cargo la administración de dicho portal 

web de capacitación es de esencial importancia el manejo de algún tipo de 

herramienta analítica web para la medición y evaluación de las transacciones es 

decir tener claro datos de accesos de los usuarios registrados por ejemplo lugar, 

hora, entre otra información fundamental que nos ayude y facilite en la 

identificación de zonas geográficas en las que el portal ABC de la Democracia no 

tenga una gran afluencia de usuarios; dado que el mercado existen muchas de 

estas herramientas pero no están enfocados a la necesita de esta entidad pública 

del país. 

 

Por lo cual en este proyecto se propone el análisis e implementación de un sistema 

web con geolocalización para medir la transaccionalidad del portal de capacitación 

ABC de la Democracia por parte de sus administradores que en este caso es el 

personal del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, para esta 

propuesta se plantea usar herramientas open source o de código abierto con lo 

cual tendría un bajo costo en su desarrollo, además se trabajará bajo la 

metodología SCRUM con un equipo de trabajo y la guía de un líder conocido como 

SCRUM MASTER se realizará semanalmente entregas de partes funcionales del 

sistema como mejor organización del proyecto con el fin de que el tiempo del 

mismo sea el más corto posible. 

 



 

 

El sistema con geolocalización se realizará con una codificación estándar para 

conseguir su compatibilidad con cualquier tipo de navegador como lo son lo más 

comunes Internet Explorer, Firefox y Chrome; una de las funcionalidades básicas 

de esta aplicación sería la visualización de puntos de coordenadas en mapas 

virtuales agrupados por cantones con una etiqueta de información (número de 

usuarios, cantidad por género, nombre de cantón) en esta opción se tendría filtros 

para dicha consulta y también contaría con la generación tanto como reportes en 

diferentes formatos con documento de texto, Excel, PDF, etc. Como también con 

la generación de gráficos estadísticos de los datos antes consultados. 

La información para el mismo será extraído de las base de datos del portal ABC 

de la Democracia donde el usuario al momento de su registro deberá compartir su 

ubicación y poder realizar obtención de sus coordenadas sean estas latitud y 

longitud, datos indispensables para el proceso de geolocalización; cabe recalcar 

que estos procesos no influirán en el rendimiento del sistema principal del portal 

de capacitación ya que se realizarán como rutinas nocturnas que serán invisibles 

para el usuario final. 

 

Este nuevo sistema sería parte del portal de capacitación ABC de la Democracia 

pero estaría disponible solo a usuarios los cuales tengan un rol como 

administrador del mismo. Para lo cual este sistema también contará con una 

opción de mantenimiento de roles para usuarios registrados en el aplicativo. 

 

Los lenguajes de programación a utilizar serán con la finalidad de que cualquier 

desarrollador lo entienda y además de esto pueda realizar cambios y/o mejoras 

con la mayor facilidad posible, y con esto la organización pueda requerir 

actualización del mismo de acuerdo a la necesidad presentada en algún futuro. 

 

Con todos los puntos antes mencionados se espera que esta solución informática 

sea lo más útil para los administradores del portal de capacitación para la 

evaluación de los lugares con menos accesos al ABC de la Democracia y a la 

toma de decisiones para la inclusión del mismo en estas localidades y sacarle el 

mayor provecho a este aplicativo de capacitación del Código de la Democracia. 

 



 

 

El presente documento está formado por 5 capítulos importantes que nos 

describen brevemente la investigación e implementación que se pretende ser 

detallada a continuación:  

 

Capítulo 1: En este capítulo se tendrá el planteamiento del problema, ubicación 

del problema en un contexto, situación conflicto y nudos críticos, causas y 

consecuencias, delimitación, formulación, evaluación, alcances del problema, 

objetivos, justificación e importancia de la investigación. 

 

Capítulo 2: En el segundo capítulo contendrá el marco teórico, antecedentes de 

estudio, fundamentación teórica, social y legal, idea a defender y las definiciones 

conceptuales.  

 

Capítulo 3: En este capítulo del documento se encontrará la modalidad de la 

investigación, métodos de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, recolección de la información, 

procesamiento y análisis, y validación de idea a defender.  

 

Capítulo 4: En el último capítulo contará con la propuesta tecnológica, análisis de 

la factibilidad, factibilidad operacional, técnica, legal económica, etapas de la 

metodología del proyecto, entregables del proyecto, criterios de validación de 

propuesta y aceptación del producto, las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Según lo estipulado por unas de las entidades públicas más importantes del país 

como es el Consejo Nacional electoral a través de su proyecto ABC de la 

Democracia elaborado entre los meses de Marzo y Julio del presente año, el cual 

indica que una de las acciones o planes a seguir por parte de la institución ha sido 

crear un portal web que contenga la información básica y elemental acerca del 

código de la democracia con la finalidad de poder capacitar a toda o a la mayor 

parte de los ciudadanos del territorio nacional por el medio probablemente más 

utilizado hoy en día el internet. A continuación se cita uno de los objetivos a cumplir 

con el proyecto antes mencionado: 

 

“Llegar a los 221 cantones del país con un programa que promueva valores 

cívicos y democráticos, es una de las grandes aspiraciones del proyecto 

ABC de la Democracia, que impulsa el Consejo Nacional Electoral (CNE) y 

que busca convertir al Ecuador en un país con solvencia técnica y con 

capacidad de promover cultura democrática con enfoque intercultural, 

intergeneracional y de género.” (CNE, 2016) 
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Así como cualquier nuevo producto incursionando en un mercado se debe de 

tener un plan de mercadeo también conocido como markenting para que el portal 

web sea difundido hasta los lugares más aislados del país. 

 

Se evidencia (en las reuniones con su Director Provincial del Guayas, Roberto 

Ronquillo) que no se cuenta con una herramienta analítica web para el nuevo 

portal ABC de la Democracia, y es donde radica el problema ya que el Instituto de 

la Democracia que es el departamento a cargo de la administración del portal de 

capacitación no cuenta con un sistema informático que proporcione información 

para ser tratada y con esto obtener indicadores que nos permita medir el acceso 

y/o registros que los usuarios han realizado al portal. 

 

Sin la ayuda de un programa o de un sistema web de medición a lo antes 

mencionado sería muy difícil o complicado establecer la usabilidad del portal de 

capacitación y dando así el no cumplimiento de los objetivos del mismo. En este 

caso es de mucha importancia para los administradores del sitio, así como también 

para los asesores de publicidad del Consejo Nacional Electoral monitorear la 

transaccionalidad del portal ABC de la Democracia para tener una clara idea de 

que tan productivo este sea. 

 

El portal de capacitación está publicado en internet por lo que su acceso es a nivel 

mundial, y la ausencia de esta herramienta de medición puede llevar a los 

siguientes inconvenientes: 

 

 Incorrecta difusión del proyecto, causando así que diferentes lugares 

(pueblos, ciudades, provincias) tengan poco o total desconocimiento del 

portal de capacitación. 

  Falta de indicadores para medir los accesos de nuestros usuarios al portal 

web. 

 Falta de una correcta gestión en el tratamiento de la información disponible 

en el portal ABC de la Democracia. 
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Situación Conflicto. Nudos Críticos 

 

El inconveniente surge al no contar con una herramienta que ayude a los 

administradores del portal de capacitación ABC de la Democracia a tener 

información actualizada sobre los accesos a la aplicación web y por ende no tener 

indicadores sobre su nivel de transaccionalidad para la mejor toma de decisiones 

de difusión del servicio brindado a la comunidad y poder llegar a la mayor cantidad 

de la población y con esto cumplir con el objetivo propuesto por dicha institución. 

 

De lo contrario se encontrará con un punto conflictivo al no tener esta información 

esencial para realizar los correctivos necesarios a su gran campaña de 

capacitación del código de la democracia. 

 

Otra de las situaciones no contempladas sería la falta de conocimiento de los 

lugares geográficos por parte de los administradores a la cual el aplicativo de 

capacitación no ha sido accedido por los habitantes de estas localidades ya sea 

por diferentes causas o factores, y no tener la mínima idea de que zonas se deberá 

concentrar los esfuerzos para su esparcimiento. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

A continuación se detallan las causas y consecuencias que tienen relación al 

problema planteado: 

 

Causas y Consecuencias del problema 

CUADRO N° 1 
 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

La escasa difusión o el mal 

direccionamiento de la campaña de 

mercadeo del nuevo producto de la 

institución pública en este caso un 

portal de capacitación. 

No cumplir con unos de los 

principales objetivos del Consejo 

Nacional electoral con el portal web 

ABC de la Democracia el cual es 

convertir al Ecuador en un país con 
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solvencia técnica y con capacidad de 

promover cultura democrática con 

enfoque intercultural, 

intergeneracional y de género. 

 

Carencia de un sistema de analítica 

web para la medición transaccional por 

parte del Consejo Nacional Electoral 

que nos facilite información sobre la 

ubicación geográfica de los usuarios 

registrados en el portal. 

No se podrá establecer las zonas las 

cuales el portal web aún no se ha 

incursionado o los habitantes  no 

tienen conocimiento del mismo, con lo 

cual resultaría difícil o un poco más 

complicado elegir la campaña correcta 

de difusión del mismo. 

 

Fuente: Autor  
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Delimitación del Problema 

 

La principal delimitación sería que el usuario por “poco conocimiento” y/o por temor 

a que se esté violando su privacidad y se piense que está ultrajando sus datos 

personales y no acceda a compartir su ubicación en el registro al portal de 

capacitación por lo que la herramienta de medición no tomaría en cuenta estos 

registros y con esto la información que muestre no estaría tan cercana a la realidad 

como se espera. 

 

Pero aun así inclusive con esta delimitante, y tomando en cuenta el rápido 

crecimiento en los avances tecnológicos que está teniendo el mundo y más aún 

este campo, lo más probable es que en un corto plazo de tiempo los usuarios 

finales estarán mucho más familiarizados con este tema, así tal cual ha pasado 

con el uso de smartphone, tablets y las famosas redes sociales que hoy en día 

son utilizadas por todo género, edad y clase social en el planeta; y esto llevaría a 

que los datos generados estén más pegado a la realidad. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la implementación de un sistema de geolocalización permitirá a 

los administradores del portal web ABC de la Democracia del Consejo Nacional 

Electoral medir el nivel de transaccionalidad por géneros, países, provincias y/o 

cantones de usuarios registrados? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado:  

Se propone en esta investigación la implementación de una aplicación web con el 

uso de la geolocalización. 

 

El sistema de geolocalización propuesto constará con las siguientes opciones que 

son: 

 

 Localización 

 Administración 

 Configuración 

 

Se trabajará con páginas PHP y se almacenará la información en base de datos 

MySQL, este aplicativo está basado en última generación de los lenguajes de 

programación como lo son HTML5, CSS3 y otros frameworks que se los 

mencionan en el capítulo siguiente. 

 

Claro:  

Es claro apreciar que este sistema con geolocalización lo que se espera es poder 

generar información precisa de las zonas geográficas del país que tenga un 

insuficiente o nulo accesos al portal web ABC de la Democracia. 
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Evidente:  

En casi todo el mundo se está utilizando esta nueva tecnología como es la 

geolocalización en diferentes aplicaciones y aún más como una forma de 

mercadeo para captación de nuevos clientes. 

 

Concreto:  

Esta solución nos ayudará a fijar los lugares geográficos con menos acceso al 

portal y tomar las medidas correctivas del caso. 

 

Factible:  

Es factible el desarrollo e implementación de un sistema con geolocalización por 

los estudios que se han dado en otros países y con otras entidades para la 

localización de nuevos prospectos de usuarios para el servicio a brindar. 

 

Identifica los productos esperados:  

Se logrará un aplicativo web totalmente con código libre (opensource) con la que 

se podrá tener futuros trabajos, y muchos desarrolladores podrían estudiar y 

realizar mejoras como también adaptaciones al mismo, será una herramienta muy 

flexible al cambio. 

 

 

Alcances del Problema 

 

El alcance de esta solución informática del sistema web con geolocalización 

constará de los siguientes puntos: 

 

 Diseñar para el Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador 

servicios de geolocalización para que sean consumidos por un sistema de 

información, el cual nos ayudará a tener indicadores de los usuarios 

registrados por zonas o localidades. 

 Se proporcionará los medios necesarios para que con la localización 

geográfica de los usuarios se identifique la zona con menos aceptación del 
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portal ABC de la Democracia, y tomar las medidas necesarias para la 

debida difusión del producto. 

 Estos servicios implementados de geolocalización se realizará a partir de 

la información almacenada en el registro del usuario al sistema de 

capacitación del Código de Democracia. 

 Se utilizará las bondades del Google Maps para embeber en las páginas 

PHP las ubicaciones de las longitudes y latitudes almacenadas en el 

registro del usuario en el sistema. 

 Se realizará un proceso automático nocturno el cual replique información 

desde las bases de datos del portal de capacitación hacia las bases de 

datos propios del sistema web con geolocalización, con el objetivo de no 

bajar el rendimiento del portal antes mencionado. 

 Se alojará en tablas temporales en una base de datos MySQL los puntos 

geográficos obtenidos en los servicios de geolocalización para luego ser 

procesados de la forma más necesaria para la aplicación. 

 La información guardada serviría para realizar reportaría y/o gráficos 

estadísticos. 

 Se utilizará AJAX la cual es una técnica de desarrollo web para mejorar la 

interactividad, velocidad e usabilidad de la aplicación. 

 No se podrá procesar la información de los usuarios que no cuenten con 

la información completa en su registro (latitud y longitud), esto debido a no 

compartición de su ubicación al momento del registro en el portal. 

 Se contará con un link de re direccionamiento desde la página principal del 

portal de capacitación al sistema web con geolocalización. 

 El sistema no contará con tablas de log las consultas realizadas por el/los 

administradores. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un aplicativo web basado en geolocalización para medir el nivel de 

transaccionalidad de los usuarios registrados en el sistema ABC de la Democracia 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) para identificar las zonas con menos acceso 

a dicho portal en mapas virtuales, reportes y/o gráficos estadísticos. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Recopilar información acerca de las necesidades y expectativas del CNE 

respecto al sistema de geolocalización para establecer las arquitecturas y 

lenguajes más adecuados para su desarrollo e implementación. 

 

 Implementar el sistema de geolocalización al portal web para presentar las 

coordenadas procesadas como puntos de ubicación en un mapa virtual de los 

usuarios registrados en el portal. 

 

 Generar reportes con diferentes formatos, además de gráficos estadísticos 

con la información proporcionada para tener indicadores cercanos a la 

realidad y medir la transaccionalidad del portal mencionado. 

 

 Valorar la utilidad de la información brindada a los administradores por el 

sistema de geolocalización para conocer las zonas con menos acceso al 

portal de capacitación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia de la implementación de un sistema web con geolocalización para 

el Consejo Nacional Electoral, justifica este desarrollo para poder tener 

referencias válidas de los lugares con menos transcendencia dentro del aplicativo 
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ABC de la Democracia mediante mapas virtuales, y así ayudar al personal 

encargado de dicha entidad al análisis y toma de decisiones para poder llegar a 

zonas antes mencionadas con la capacitación que se pretende otorgar por parte 

de ellos, y con esto prevenir que menos ecuatorianos queden fuera de este 

proyecto cumpliendo con una de los principales objetivos de esta entidad como 

se lo menciona en la siguiente cita:  

 

“Con el objetivo de desarrollar una cultura cívico-democrática en todos los 

sectores de la población, incorporando el principio de interculturalidad y 

plurinacionalidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva a cabo el 

proyecto “ABC de la Democracia”, que forma parte de los ejes estratégicos 

de la actual administración.” (CNE, 2016) 

 

Con lo cual esta investigación toma vital importancia para esta organización ya 

que se pretende acercar al mayor número de ciudadanos a nivel nacional, para 

lograr una real participación cívica y democrática de los ecuatorianos, y así el 

logro de su objetivo anteriormente citado.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Según el autor Terol (2015) nos indica que la analítica web en cualquier estrategia 

de mercadeo digital es de mucha importancia, ya que la necesidad de medir la 

información correctamente en todas nuestras acciones es indispensable para 

conocer la eficacia del esfuerzo invertido. Podemos obtener muchos datos 

valiosos a través del análisis en la página web que nos servirá para mejorar 

nuestra estrategia, y también la experiencia del usuario cuando accede a nuestro 

sitio. 

 

“Hay que tener en cuenta que no se pueden realizar estrategias a ciegas en 

Internet, porque eso nos llevará directamente al fracaso, y todos los 

esfuerzos empleados no habrán servido para nada.” (Terol, 2015) 

 

Como se hace referencia en la cita anterior el autor desea dar a entender la 

importancia de la medición de los servicios otorgados en el internet como lo puede 

así de simple una página web.  

 

Para el Consejo Nacional Electoral y más concretamente para el Instituto de la 

Democracia es de vital importancia medir transaccionalidad de su nuevo portal 

web ABC de la Democracia que tiene como principal objetivo capacitar a la mayor 

parte de la población del Ecuador en valores cívicos y democráticos que 

promuevan el respeto el pluralismo y la diversidad, pero estas herramientas con 

su función esencial de número de visitas u horas de las mismas no se tendría una 

solución capaz de ayudar a la entidad a identificar las áreas faltantes o las cuales 

todavía no se hayan beneficiado del servicio (capacitación del portal web ABC de 
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la Democracia), para ello se ha entrado al mundo de la geolocalización la cual se 

define más adelante. 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Definición analítica web 

 

La definición de la analítica web según el experto Maldonado (2012)  es el análisis 

y presentación de datos recuperados del Internet con el objetivo de poder asistir a 

la institución en la gestión y optimización de su estrategia digital de mercadeo.  

 

De un modo más específico es una disciplina que persigue acciones de 

monitorización para alcanzar los objetivos que han fundamentado las inversiones 

y actividades online de la empresa. 

 

 

Importancia de la analítica web para las empresas 

 

El análisis web se ha convertido en una modelo cuya importancia ha quedado 

claro para todos aquellos que quieran terminar con éxito sus esperanzas 

emprendedoras a través de la red. 

Con ello nos referimos a todo tipo de dependientes que tienen algún sitio alojado 

en Internet, así sea esta una página muy sencilla pasando por las agencias de 

publicidad y marketing o cualquier sitio web. Lo que los usuarios van dejando en 

sus horas de navegación y los hábitos que se observando de toda esa información, 

se transforma en datos de extraordinaria valía para el medio online de la empresa. 

 

Pero ese pequeño rastro que dejan los usuarios con un clic o la navegación fuera 

una amalgama si no fuera por aquellos que se dedican a extrapolar, cuantificar, 

estratificar y analizar dicha información. Traducirla y convertirla en datos 
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asequibles para los interesados es una destreza que se ha etiquetado en los 

parámetros y conceptos del análisis web, un mundo que cada vez se vuelve más 

complejo y especializado para las empresas que toman el internet como su medio 

de presentación al mundo. 

 

El analista web ha de estudiar el comportamiento de los usuarios, deducir si en 

base a ese comportamiento las cosas están funcionando para la empresa en 

cuestión y elegir las más óptimas herramientas de análisis para alcanzar a unos 

objetivos concretos todo esto según el experto Kanlli (2012). 
 

 

Herramientas utilizadas para el análisis web 

 

Como ya antes se pudo observar la importancia para cualquier servicio o producto 

nuevo a incursionar en un mercado, en este caso de estudio un portal web de 

capacitación es muy vital contar con una herramienta de análisis web con lo que 

se puede medir algunos indicadores que nos proporcionarán datos para tener una 

idea clara de quién visita las páginas, por qué motivo y con qué fin. 

 

A continuación se detalla las herramientas más conocidas en la actualidad: 

 

 

Google Analytics 

 

Quizás una de las aplicaciones utilizadas hoy en día, Google Analytics es el más 

importante en las herramientas de analítica web. Es una de las aplicaciones más 

potentes y lo mejor es que es gratuita, lo cual la hace la más popular hasta la 

actualidad. Existen plugins, tweaks (pequeñas modificaciones desarrolladas con 

la intención de mejorar un sistema) para cualquier plataforma por lo tanto su 

integración debería ser muy sencilla. 
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Ejemplo de análisis de localización en la herramienta Google Analytics 
GRÁFICO N° 1 

 

 

 

Fuente: (Page, 2016) 
Elaborado por: (Page, 2016) 
 

 

En este caso la gráfica nos muestra información de los accesos a la aplicación de 

los diferentes países, dando a notar que el número de sesiones de Estados Unidos 

es 10 veces superior al país que ocupa el segundo lugar en este caso Canadá. 

 

 

Mint 

 

Mint requiere de un servidor para su alojamiento, por lo tanto tienes más control 

de la herramienta, ofrece resultados en tiempo real. La interfaz de usuario de Mint 

es muy limpia, fácil de leer y navegar, gran cantidad de personas que prefieren 

Mint en vez de Google Analytics. 
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Ejemplo de análisis de localización en la herramienta Mint 

GRÁFICO N° 2 
 

 

Fuente: (Gadea, 2012) 
Elaborado por: (Gadea, 2012) 

 
 

En la gráfica anterior se puede ver la interface de la herramienta Mint en donde 

entre lo más relevante se puede observar el número de visitas de la página desde 

diferentes secciones de tiempo (horas, días, semanas, meses). 

 

 

Clicky 

 

Según el autor Valdivia (2014) la herramienta de análisis web Clicky 

probablemente te ofrece la mayor cantidad de características sostificadas en las 

que incluye resultados en tiempo real, y diversos plugins, aplicaciones para 

móviles, widgets para website entre otros. Esta herramienta te ofrece diferentes 

planes que podrán ajustarse a las necesidades de la empresa. Algunas personas 

podrían decir que la interfaz de Clicking no es muy amigable; pero es una 

herramienta muy buena para cumplir con los objetivos de una aplicación de este 

tipo. 
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Chartbeat 

 

Esta herramienta también ofrece resultados en tiempo real y maneja una interfaz 

bastante amigable para un usuario sin mucha experiencia en administración de 

sistemas de analítica web según el experto Valdivia (2014). 

 

 

Ejemplo de análisis de localización en la herramienta Chartbeat 
GRÁFICO N° 3 

 

 

Fuente: (Gadea, 2012) 

Elaborado por: (Gadea, 2012) 

 

En esta herramienta se puede notar una interface al usuario muy amigable donde 

lo más interesante que se observa es un análisis desde los dispositivos que se 

acceden a la aplicación, teniendo así un 89% desde ordenadores desktop y el 11% 

restante desde dispositivos móviles. 

 

 

KISSmetrics 

 

Es una herramienta de analítica web, funciona de una manera diferente a las antes 

mencionadas y esto se debe que se enfoca en las personas que visitan tu sitio 
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web en vez de las páginas visitas. KISSmetrics hace un muy buen trabajo 

enfocándose en tus visitantes, conversiones de tu sitio web, que secciones 

deberían mejorarse o crearse y muchos otros aspectos que en realidad te 

ayudarán a mejorar el sitio web y la experiencia de tus usuarios. 

 

 

Ejemplo de análisis de localización en la herramienta KISSmetrics 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Fuente: (Gadea, 2012) 
Elaborado por: (Gadea, 2012) 
 

 

En la gráfica de análisis web anterior se nota una estadística en tiempo real de las 

transacciones realizadas en el aplicativo entre los más sobresaliente tenemos 

usuarios conectados, usuarios creados, response realizados por petición de 

usuarios entre otros. 

 

 

  



17 

 

 

Comparativa herramientas analítica web más usadas 

CUADRO N. 2 

 Google 

Analytics 

Mint Chartbeat KISSmetrics 

Precio Gratuito $30 por cada 

sitio web 

$9.95 al mes, 

30-días trial 

gratuito 

$29 al mes, 14-

días trial gratuito 

Plugin para 

WordPress 

Si Si Si Desconocido 

Aplicaciones 

para Móviles 

iTunes iTunes iTunes No 

Resultados en 

tiempo Real 

No Si Si No 

Requerimientos Ninguno Servidor (PHP, 

Mysql) 

Ninguno Ninguno 

Desarrollador Google Shaun Inman Chartbeat Inc. KISSmetrics 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Aplicaciones que usan tecnología de geolocalización 

 

En el mercado actual existen muchas aplicaciones que ofrecen el uso de la 

geolocalización, las cuales en su mayoría son de licencias gratuitas también 

llamadas free y otras con funcionalidades que son pagadas, cada una con 

características distintas pero que ayudan con el objetivo de localización de objetos 

por coordenadas en un mapa virtual, a continuación se realiza una investigación 

de las herramientas más comunes que se encuentra hoy por hoy en el internet: 

 

 

Geolocalización 

 

Según las investigaciones anteriores está claro que la analítica web para un nuevo 

producto en el internet es muy fundamental, pero que pasaría si se requiere 

observar en un mapa geográfico las zonas cuya difusión o conocimiento del mismo 

http://www.shauninman.com/
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no haya llegado a su población, se tendría una mejor panorámica y se tomaría 

mejores y más efectivas decisiones para poder  hacer conocer el servicio y con 

esto cumplir los objetivos planteados. 

 

“La geolocalización consiste en la localización de una persona, objeto, 

empresa, evento, en un lugar geográfico exacto (normalmente representado 

por un mapa en la web) determinado por unas coordenadas. Estas provienen 

generalmente de satélites, aunque se pueden conseguir también por medio 

de otros dispositivos como las torres de telefonía móvil.” (Jimenez, 2013) 

 

Para lo cual fue necesario realizar una investigación de las aplicaciones que 

ofrecen visualizadores de mapa en la web. 

 

 

Google Maps 

 

Lo investigado desde su página oficial Google Maps es un servidor de aplicaciones 

de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece gráficas de mapas 

despegables, así como fotos por satélite del mundo e incluso la ruta entre 

diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con la ayuda de Google Street 

View. 
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OpenStreetMap 

 

Desde su página oficial dice que OpenStreetMap lo crea una gran comunidad de 

colaboradores que con sus contribuciones al mapa añaden y mantienen datos 

sobre caminos, senderos, cafeterías, estaciones de ferrocarril y muchas cosas 

más a lo largo de todo el mundo. 

 

OpenStreetMap valora mucho el conocimiento local. Los colaboradores utilizan 

imágenes aéreas, dispositivos GPS, mapas y otras fuentes de datos libres para 

verificar que los datos de también llamado OSM  sean precisos y estén 

actualizados. 

 

 

 

 

Bing Maps 

 

La herramienta de mapas virutales Bing Maps, moderna plataforma de mapeo web 

la cual es propietario Microsoft, hace que añadir un mapa a una aplicación tan fácil 

como añadir un gráfico u otros controles estándar. El control de Bing Mapas 

integra directamente contenido, incluyendo los datos límite administrativo, un 
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módulo espacial de matemáticas y control de versiones de soporte para simplificar 

el desarrollo, actualmente se encuentra en su versión 8. 

 

 

 

 

 

MapQuest 

 

Según el experto González (2011), MapQuest se basa en su red de mapas propia 

desarrollada en colaboración con la empresa Navteq. El servicio es relativamente 

bueno aunque en algunos países como España aún no se encuentra disponible el 

servicio de satélites. Su funcionamiento es similar al de la herramienta antes 

mencionada Google Maps, podemos buscar direcciones y que MapQuest nos de 

la ruta más corta para llegar. Dispone de un sistema de navegación que indica la 

ruta a seguir ya sea por voz o por texto. Hasta ahora solo se encuentra en el idioma 

inglés. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Almacenamiento de los datos 

 
Para el almacenamiento de cierta información esencial para el sistema web con 

geolocalización (longitud, latitud, ubicaciones, etc.), y para poder realizar las 

diferentes consultas del caso se prefirió por almacenar dicha información en una 

base de datos: 

 

 Almacenamiento de coordenadas.-  Aparte de las coordenadas de 

localización de los usuarios registrados en el portal web ABC de la 

Democracia, los otros elementos que pertenece al sistema web con 

geolocalización se guardarán en la base como son los cantones, ciudades, 

país, número de usuarios, roles se alojarán en la base. 
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Metodología a usar para el desarrollo del aplicativo 

 

 

SCRUM 

 

La metodología Scrum  permite abordar proyectos complejos desarrollados en 

entornos dinámicos y cambiantes de un modo flexible. Está  basada en entregas 

parciales y regulares del producto final en base al valor que ofrecen a los clientes. 

Es una opción de gestión ideal para acometer proyectos desarrollados en entornos 

complejos que exigen rapidez en los resultados y en los que la flexibilidad es un 

requisito imprescindible. Scrum ofrece agilidad y el, resultado, siempre, valor. 

Los beneficios son amplios y repercuten en el equipo, en los Stakeholders y en la 

organización en su conjunto. 

 

Se fomenta el trabajo en equipo, focalizando todos los esfuerzos en alcanzar un 

objetivo común. Se trata de un modelo basado en la auto-disciplina y la auto-

gestión, lo que repercute positivamente en la responsabilidad. Respecto al 

aspecto comunicativo, esta metodología fomenta la comunicación entre los 

distintos miembros del equipo. 

Los Stakeholders tienen un mayor control y transparencia sobre el proyecto, 

permitiendo una mejor organización. El cliente puede hacer seguimiento más 

cercano de lo que pasa, sin tener que esperar a un resultado final que no le 

convenza. Con las metas intermedias se minimizan riesgos. 

 

 

Tecnologías usadas para el desarrollo del sistema web con geolocalización 

 

Las diferentes tecnologías que a continuación se detallan fueron escogidas por el 

motivo de ser herramientas opensource y su facilidad de aprendizaje, además que 

son las más escogidas por los desarrolladores actuales y se encuentran en pleno 

auge en el mercado teniendo la posibilidad de poder conseguir futuros trabajos sin 

mayor problemas se realizará una breve investigación de cada uno de los 

lenguajes de programación que se utilizaron. 
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Lenguajes de programación 

 

Analía Lanzillotta (2011) “Está conformado por una serie de reglas sintácticas 

y semánticas que serán utilizadas por el programador y a través de las 

cuales creará un programa o subprograma. Por otra parte, las instrucciones 

que forman dicho programa son conocidas como código fuente. 

Los lenguajes de programación pueden clasificarse de diversas manera, 

como por ejemplo según su nivel de abstracción: lenguaje de bajo nivel (es 

el código fuente de la máquina, es decir el que la máquina puede interpretar); 

lenguaje de nivel medio (un término entre el lenguaje de la máquina y el 

lenguaje natural) y lenguaje de alto nivel (los que están compuestos por 

elementos del lenguaje natural, es decir el humano, especialmente el inglés). 

También puede haber lenguajes según la forma de ejecución, 

encontrándonos así con el compilador (programas que permiten traducir un 

programa del lenguaje natural al lenguaje de bajo nivel) y lenguajes 

interpretados (los que sólo hacen la traducción de los datos que se van a 

utilizar en ese momento y no los guarda para usarse posteriormente)”.  

 

 

JAVA 

 

Basado en lo expuesto por el experto Álvarez (2001) dice que JAVA es un lenguaje 

de programación con el que podemos realizar cualquier tipo de programación. Hoy 

en día es un lenguaje muy extendido y cada vez toma más importancia tanto en 

el ámbito de Internet como en la informática en general. Está desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems la cual ya pertenece a Oracle con gran dedicación y 

siempre enfocado a cubrir las necesidades tecnológicas más punteras. 

 

Una de las principales características por las que JAVA se ha hecho muy famoso 

es que es un lenguaje independiente de la plataforma que se está utilizando. Eso 

quiere decir que si hacemos un programa en Java podrá funcionar en cualquier 

ordenador del mercado. Es una ventaja significativa para los desarrolladores de 
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software, ya que no se tendrá que hacer un programa para cada sistema operativo, 

por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. Esto lo consigue porque se ha creado 

una Máquina de Java para cada sistema que hace de puente entre el sistema 

operativo y el programa de Java y posibilita que este último se entienda 

perfectamente. 

 

La independencia de plataforma es una de las razones por las que Java es 

interesante para Internet, ya que muchas personas deben tener acceso con 

ordenadores distintos. Además Java está desarrollándose incluso para distintos 

tipos de dispositivos además del ordenador como móviles, agendas y en general 

para cualquier cosa que se le ocurra a la industria. 

 

Para el desarrollo del aplicativo en el lenguaje de programación JAVA es necesario 

conocer un poco acerca de los entornos de desarrollo integrados que son los que 

facilitan la construcción del software con el tipo de  lenguaje que escogerá más 

adelante en este proyecto. 

 

 

NetBeans 

 

Netbeans es un entorno para el desarrollo gratuito y que es de licencia libre que 

permite el uso de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para 

escritorio, como aplicaciones web, o para dispositivos móviles. Da soporte a las 

siguientes tecnologías, entre otras: Java, PHP, Groovy, C/C++, HTML5, además 

puede instalarse en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS. 

 

Se detallan las características más importantes del IDE NetBeans: 

 Asistentes para la creación y configuración de distintos proyectos, incluida 

la elección de algunos frameworks. 

 Buen editor de código, multilenguaje, con el habitual coloreado y 

sugerencias de código, acceso a clases pinchando en el código, control de 

versiones, localización de ubicación de la clase actual, entre otros. 

 Simplifica la gestión de grandes proyectos con el uso de diferentes vistas, 

asistentes de ayuda, y estructurando la visualización de manera ordenada. 
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 Herramientas para depurado de errores. 

 Es capaz de conectar con distintos sistemas gestores de bases de datos, 

como pueden ser Oracle, MySql y demás. 

 

 

Eclipse 

 

Es un entorno de desarrollo integrado, de código opensource o también llamado 

código abierto y multiplataforma lo que indica que puede ser fácilmente instalado 

en cualquier sistema operativo. En su mayoria se utiliza para desarrollar lo que se 

conoce como "aplicaciones de cliente enriquecido" es decir programas de 

escritorio, opuesto a las aplicaciones "cliente-liviano" basadas en navegadores.  

 

Es una potente y completa plataforma de programación, desarrollo y compilación 

de elementos tan variados como sitios web, programas en C++ o aplicaciones 

Java. También cuenta con una atractiva interfaz que lo hace fácil y agradable de 

usar. 

 

Una de sus principales características es que el IDE nos proporcionará asistentes 

y ayudas para la creación de proyectos, además que incluye un potente 

depurador, de uso fácil e intuitivo, y que visualmente ayuda a mejorar el código 

fuente. 

 

 

JCreator 

 

JCreator es un ambiente ligero del desarrollo para las tecnologías de lenguaje 

Java. Las características incluyen la gestión de proyectos, plantillas, resaltado de 

sintaxis personalizable, vistas de clase, documentos con fichas, los compiladores 

varios asistentes y una interfaz completamente personalizable. 
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Comparativo entre Entornos de Desarrollo Integrados 

Cuadro N. 3 

 

 

Fuente: (Duber, 2013) 

Elaborado por: (Duber, 2013) 

 

 

Páginas web 

 

Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de la WWW (World 

Wide Web) generalmente construido en el lenguaje HTML (Hyper Text Markup 

Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto) ó en XHTML (eXtensible Hyper 

Text Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible).  

 

Este documento puede contener enlaces (característica del hypertext) que nos 

direcciona a otra Página Web cuando se efectúa el click sobre él. Para visualizar 

una Página Web es necesario el uso de un Browser o navegador. Una Página 

Web puede estar alojada en un ordenador local o en un ordenador remoto. 

 

Al servidor donde esté alojada la Página Web se le denomina Servidor Web. El 

Servidor Web atiende las peticiones de Páginas Web utilizando el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol); del lado del cliente es el Browser o navegador el 

que recibe y muestra las Páginas Web utilizando el mismo protocolo.  
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Otra característica importante es que una Página Web puede ser estática (su 

contenido siempre es el mismo) o dinámica (su contenido se construye a partir de 

la información introducida por el usuario). 

 

 

HTML 

 

Es el lenguaje en el que se diseñan las páginas que se visualizan a través del 

navegador. Este lenguaje se basa en etiquetas (instrucciones que le dicen al 

navegador como deben mostrarse) y atributos (parámetros que dan valor a la 

etiqueta). Una página HTML contiene texto con un cierto formato y referencias a 

archivos externos que contienen imágenes, sonidos, animaciones, etc. 

 

El lenguaje HTML se utiliza para definir un documento que se visualizará a través 

del navegador. Este documento se guarda en un archivo con extensión .htm ó 

.html Básicamente los documentos escritos en HTML constan de texto y etiquetas.  

 

Las etiquetas permiten definir el formato del texto, el título que mostrará en la barra 

de título del navegador, los elementos multimedia que aparecerán incrustados en 

el documento pero que se almacenan en archivos externos, etc. 

 

 

JAVASCRIPT 

 

Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, la cual es utilizado para crear 

pequeños programas que luego son incrustados fácilmente en cualquier página 

web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más complejos. 

Con el lenguaje Javascript podemos crear diferentes efectos visuales e interactuar 

con nuestros usuarios. Este lenguaje posee múltiples características, entre ellas 

que es un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, 

es un lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir 

funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, cargas de páginas entre otros. Se puede dividir el Javascript en dos tipos 
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el que se ejecuta en el cliente, este es el Javascript propiamente dicho, aunque 

técnicamente se denomina Navigator JavaScript, y el que se ejecuta en el servidor 

se denomina LiveWire Javascript. 

 

 

JQuery 

 

Es una biblioteca o también denominada librería del lenguaje JavaScript que 

permite a los diseñadores web agregar funcionalidades extras a sus sitios web. 

JQuery es de código abierto y distribuido libre bajo la licencia. Se ha vuelto 

sumamente popular en el desarrollo web de la mayoría de sitios en internet. 

 

Para implementar jQuery en el sitio web, solo debe llamar al archivo jQuery dentro 

del código HTML de la página web. Algunos sitios web tienen su propia copia de 

jQuery alojada en su servidor, mientras que otros la cargan desde el servidor 

de Google (que lo ofrece públicamente) o el servidor del propio jQuery. 

 

Una vez que la biblioteca jQuery es cargada, el sitio web puede hacer uso de las 

funciones jQuery. Algunos ejemplos comunes: modificar texto, procesar datos de 

un formulario, mover elementos en una página web, realizar animaciones, etc 

según lo descrito por el autor Alegsa (2015). 

 

 

 

 

 

JQuery UI 

 

“JQuery UI es un complemento que permite implementar componentes 

diversos para generar interfaces de usuario en páginas web, además de 

otras funcionalidades básicas para crear aplicaciones web enriquecidas. 

Como su propio nombre indica, está basado en el popular framework 

Javascript y podemos encontrar links, explicaciones, así como demos y 

descargas a partir del sitio web oficial de jQuery.” (Alvarez, 2010) 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/biblioteca.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dise%C3%B1o%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codigo%20abierto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/pagina%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/servidor%20web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/google.php
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Se decidió usar este framework por la moción de que posee una de las mejores 

implementaciones de componentes con código Javascript y es complementaria 

con jQuery por lo que pertenecen a la misma empresa de desarrollo, y nos 

ayudarán a agregar animaciones y efectos visuales a nuestro aplicativo web, lo 

que garantizará una mejor interacción con el usuario. 

 

 

HIGHCHARTS 

 

Según el experto Álvaro (2013) se trata de una librería escrita en lenguaje 

Javascript que permite la creación de gráficas estadísticas. La librería ofrece un 

método fácil e interactivo para insertar gráficas en su sitio web o aplicación web. 

La librería es compatible con todos los navegadores modernos incluyendo 

iPhone/iPad e Internet Explorer desde su versión 6. Es abierto, todas las 

características pueden ser personalizadas permitiendo una gran flexibilidad 

además HighCharts está escrito solamente con código Javascript. 

 

 

CSS3 

 

Las hojas de estilo nos permiten definir de manera eficiente la representación de 

nuestras páginas web y es uno de los conocimientos fundamentales que todo 

diseñador web debe manejar a la perfección para realizar su trabajo. 

 

La primera versión de CSS fue publicada a fines del año 1996 y fue logrando 

popularidad, actualmente ofrece gran compatibilidad con la mayoría de los 

navegadores del mercado. 

 

 

 
DATATABLE 

 

DataTable es una librería adicional para el jQuery ya antes mencionado. Es una 

herramienta muy flexible, posee fundamentos de la mejora progresiva, y agregará 
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controles avanzados de interacción a cualquier tabla HTML. Las principales 

característica de la librería DataTable son: 

 

 Paginación, búsqueda instantánea y ordenamiento por columnas. 

 Es compatible con casi cualquier fuente de datos: 

o DOM , Javascript , Ajax y el procesamiento del lado del servidor 

 Amplia variedad de extensiones como lo son: Botones, FixedColumns y 

más. 

 Amplias opciones y una muy amigable interfaz. 

 

 
BOOTSTRAP 

 

Según el autor Solís (2014) es un framework creado por Twitter, el cual nos 

permite crear tanto la apariencia como la funcionalidad de nuestra página web. Su 

principal característica es su adaptación automática al tamaño de una pantalla de 

PC, de una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce 

como diseño adaptativo. El beneficio de usarlo en un sitio web, es principalmente 

que el sitio web se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. 

 

 

 

 

 

JSON 

 

Lo indagado desde su página oficial indica que es un formato ligero de intercambio 

de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las 

máquinas es simple interpretarlo y generarlo. JSON es un formato de texto que es 

completamente independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son 

ampliamente conocidos por los programadores de la familia de lenguajes C, 

incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos otros. Estas 

propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio de datos. 
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JSON está definido por dos estructuras: 

 Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es 

conocidos como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista 

de claves o un arreglo asociativo. 

 Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 

implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de 

programación las soportan de una forma u otra. Es razonable que un formato de 

intercambio de datos que es independiente del lenguaje de programación se base 

en estas estructuras. Exceptuando pequeños detalles de encoding, esto describe 

completamente el lenguaje. 

 

Los objetos JSON se pueden presentar de como un conjunto desordenado de 

pares nombre/valor, el cual comienza con llave de apertura ({) y termine con llave 

de cierre (}). Cada nombre es seguido por dos puntos (:) y los pares nombre/valor 

están separados por coma (,) como por ejemplo: 

 

//Ejemplo de JSON para una ubicación 

{ 

        "latitude": 40.416875, 

        "longitude": -3.703308, 

        "city": "Madrid", 

        "description": "Puerta del Sol" 

      }, 

 

 

A continuación se detallará en un cuadro comparativo realizado por el investigador 

Trujillo en el año 2015 sobre las tecnologías Javascript y JSON para entender más 

sobre sus diferencias: 

 

 

Diferencia entre Javascript y JSON 

CUADRO N. 4 
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Tipo 

JavaScript 

Diferencia JSON 

Objetos y 

arreglos 

Los nombres de las propiedades deben tener doble comilla; las comas finales están 

prohibidas. 

Números Los ceros a la izquierda están prohibidos; un punto decimal debe ser seguido al menos 

por un dígito. 

Cadenas Solo un limitado conjunto de caracteres pueden ser de escape; ciertos caracteres de 

control están prohibidos; los caracteres de separador de línea Unicode (U+2028) y el 

separador de párrafo (U+2029) son permitidos; las cadenas deben estar entre comillas 

dobles. Mira el siguiente ejemplo donde JSON.parse funciona bien y unSyntaxError es 

generado cuando se evalúa el código como JavaScript: 
var code = '"\u2028\u2029"'; 
JSON.parse(code); // works fine 
eval(code); // fails 

Fuente: (Trujillo, 2015) 
Elaborado por: (Trujillo, 2015) 

 

 

 
Compatibilidad con navegadores 

 
El sistema web con geolocalización propuesto en este proyecto es compatible con 

los navegadores que se puede observar en el cuadro comparativo siguiente: 

 

 

 

Compatibilidad de Navegadores  

CUADRO N. 5 

 

Característica Chrome Firefox  Internet Explorer Opera Safari 

Soporte básico Si 3.5 (1.9.1) 8.0 10.5 4.0 

Fuente: (Trujillo, 2015) 
Elaborado por: (Trujillo, 2015) 
 

PHP 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/Objetos_globales/JSON/parse
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Referencia/SyntaxError
https://developer.mozilla.org/en-US/Firefox/Releases/3.5
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Según la información extraída desde su página oficial es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML. En lugar de usar muchos comandos para mostrar HTML 

(como en C o en Perl), las páginas de PHP contienen HTML con código incrustado 

que hace "algo". El código de PHP está encerrado entre las etiquetas especiales 

de comienzo y final <?php y ?> que permiten entrar y salir del "modo PHP". Lo 

que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código 

es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 

recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente 

que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos 

los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan 

saber qué se tiene debajo de la manga. Lo mejor de utilizar PHP es su extrema 

simplicidad para el principiante, pero a su vez ofrece muchas características 

avanzadas para los programadores profesionales.  

 

 
AJAX 

 

Segun el autor Alegsa (2010), AJAX es una forma de desarrollo web para crear 

aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente (en este 

caso el navegador de los usuarios), y mantiene comunicación asíncrona con el 

servidor  en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la 

misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. No constituye una tecnología 

en sí, sino que es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan 

conjuntamente. 

 

El formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al servidor es el 

XML, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 

 

De acuerdo al análisis de las herramientas a utilizar en este proyecto para el 

esquema de geolocalización se usará el api de Google Maps ya que cuenta dicho 

por los expertos con no solo las bases de datos más actualizadas y con datos 
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oficiales si no también con las mejores gráficas, como se tenía que esperarse de 

un producto cuyo propietario no es nada más ni nada menos que la gran empresa 

Google, uno de los líderes mundial en la innovación de nuevas tecnologías. 

 

“Es un servicio de Google, que brinda la posibilidad de buscar en cualquier 

porción del mundo. Se puede no solo buscar un domicilio, sino también 

hospitales, monumentos históricos, etc.” (Page, 2013) 

 

 

 

 

El sistema también contará con la opción de visualizar la geolocalización en un 

mapa virtual alternativo como lo es OpenStreetMap, el cual es totalmente libre y 

es la gran ventaja que tiene al poder tener más rápido actualizaciones de los 

mapas que los mismos usuarios editan como se lo indica en la investigación 

realizada anteriormente. 

 

Cabe indicar que se utilizara los api Javascript de Google Maps teniendo en cuenta 

sus limitaciones con respecto al código libre las mismas que no impedirán el mayor 

desempeño del sistema propuesto en este proyecto y la opción del mapa se lo 

realizará estrictamente en su visualización como tal. 

 

 

Latitudes y longitudes 

Las latitudes y longitudes se definen mediante números dentro de una cadena de 

texto separado por comas que tienen una precisión de 6 decimales. Por ejemplo, 

"40.714728, -73.998672" es un valor de codificación geográfica válida. La 

precisión más allá de los 6 lugares decimales se ignora. 

Valores de longitud se basan en su distancia de Greenwich, Inglaterra, sede del 

primer meridiano. Desde Greenwich está situado en la latitud 51.477222, podemos 

entrar en un centro de valor de 51.477222, 0 para centrar el mapa en Greenwich: 
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Los valores de latitud y longitud deben corresponder a una ubicación válida en la 

faz de la tierra. Latitudes pueden tomar cualquier valor entre -90 y 90, mientras 

que los valores de longitud pueden tomar cualquier valor entre -180 y 180. Si 

especifica una latitud inválida o valor de longitud, su solicitud será rechazada como 

una mala petición. 

MYSQL 

 

MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en 

inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable 

rendimiento.  

 

Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD 

del mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como 

de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de 

puesta en marcha.  

 
A continuación se detallan las principales características de la base de datos 

MySql, datos obtenidos de su página oficial: 

 
 Interioridades y portabilidad 

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas. 

 Proporciona sistemas de almacenamientos transaccionales y no 

transaccionales. 

 Usa tablas en disco B-tree (MyISAM) muy rápidas con compresión de 

índice. 

 Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente 

optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. Normalmente no 

hay reserva de memoria tras toda la inicialización para consultas. 

 El servidor está disponible como un programa separado para usar en un 

entorno de red cliente/servidor.  
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Para su mejor compresión de las características y ventajas de esta herramienta 

se muestra el siguiente cuadro con las comparativas de otros motores de base 

de datos: 

Comparativa entre gestores de base de datos  

CUADRO N. 6 

 

 

Fuente: (Dominguez, 2013) 

Elaborado por: (Dominguez, 2013) 

 

Según los expertos y las comparaciones realizadas a las bases de datos 

existentes en el mercado, se utilizará a MYSQL como la base que se almacenará 

toda la información del sistema web con geolocalización, por lo que es una base 

de datos multiplataforma, y tiene mejor rendimiento con el servidor web que lo es 

Apache y con las paginas PHP por lo tiene muchas funciones ya inhibidas en este 

lenguaje, y sin restarle importancia es la base usada por el portal web ABC de la 

Democracia del Consejo Nacional Electoral.  

 

Así como también para el alojamiento del sistema web a crear se investiga el 

servidor de aplicaciones XAMPP, el cual es un servidor independiente basado en 

software libre, entre sus características principales es que consta con sistema de 
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gestión de base de datos MySql, el servidor web Apache y los interpretes para 

lenguajes de script PHP y Perl por lo que proviene su nombre de las iniciales de 

cada uno de sus componentes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Dicho anteriormente este proyecto busca el análisis a la transaccionalidad del 

nuevo portal web impulsado por el Consejo Nacional Electoral, ayudado con la 

geolocalización para así tener referenciados en mapas virtuales zonas donde el  

proyecto ABC de la Democracia el cual responde a una de las funciones del CNE 

en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la 

Democracia, que en su artículo 25, numeral 17, menciona "Promover la formación 

cívica y democrática de los ciudadanos incorporando el principio de 

interculturalidad", no se haya difundido de la mejor manera y con esto la institución 

tome correctivos y mejores decisiones de acuerdo a zona de estudio.  

En la actualidad el avance tecnológico ha permitido automatizar procesos de 

empresas mediante el uso de aplicaciones web con el fin de hacer llegar su 

producto o servicio al usuario final con una mayor facilidad, pero que sucede con 

las personas a las cuales por razones diversas la difusión del mismo no ha llegado 

hasta su lugar de origen, como poder identificarlos para poder realizar diferentes 

labores para que dicho producto/servicio cope toda una población. 

 

La utilización de la tecnología de geolocalización se ha convertido hoy en día en 

un medio importante para localizar a posibles nuevos usuarios y mejor aún, una 

población completa para poder ser explorada y estudiada para la inclusión del 

nuevo servicio a brindar. 

 

“La geolocalización es un servicio que determina la posición en la que una 

persona o dispositivo se encuentra ubicada durante las 24 horas del día. 

Esto le permite conocer al usuario donde se encuentra exactamente y qué 

es lo que le rodea, ya sea monumentos, lugares de interés o comercios y 

negocios.” (Alcocer, 2013) 

 



38 

 

 

El principal objetivo a obtener mediante el sistema con geolocalización es 

identificar de manera precisa y gráfica la zona con menos afluencia de público a 

un portal web, y sus principales ventajas se las puede destacar inmediatamente: 

 

 Una interfaz muy amigable para el usuario. 

 Reportes y gráficas estadísticas de los datos consultados. 

 Bajo en costo de implementación por usar software de código libre 

(GNU). 

 Factible al cambio y adaptación de acuerdo a su requerimiento. 

 

La geolocalización en los tiempos actuales se ha convertido en un innovador 

recurso donde las empresas sacan su mayor provecho. La idea de  compartir la 

ubicación de las compañías ofrece diversas ventajas, brindando la posibilidad de 

captar nuevos posibles clientes, fidelizar los que ya existen y mejorar la presencia 

del producto o servicio en el mercado. 

  

Al día de hoy existe una amplia gama de opciones que permiten descubrir el 

poderío de la geolocalización. Tanto las nuevas aplicaciones, como los sistemas 

web y las redes sociales, están añadiendo esta nueva capacidad como una 

característica que ofrece una nueva e interesante experiencia al cliente, además 

de tener la oportunidad de poder marcar una gran diferencia con su competencia 

en mercados tan saturados como los actuales. 

 

La geolocalización enfocada en el markentig es denominada geomarkentig, la cual 

permite realizar un análisis y una segmentación del mercado donde se tenga claro 

cuál es el público objetivo  y cuáles son  las tendencias y los lugares que las 

personas  visitan frecuentemente. Por otra parte realizar estrategias de mercadeo 

y de publicidad personalizadas donde se logre atraer la atención de los clientes 

de una forma efectiva y creativa según el investigador Herrara (2012). 

  

Con lo anteriormente expuesto se nota claramente que la geolocalización es uno 

de los principales modelos de mercadeo en el mundo, y es la tendencia que 

actualmente las empresas están adoptando y al parecer de los expertos en la 
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materia aún falta por conocer en este amplio mundo de coordenadas y mapas 

virtuales. 

 

Con esto los únicos beneficiados serían los ciudadanos ecuatorianos ya que se 

espera que ningún o la menor parte quedará fuera de este plan de capacitación 

sobre el código democracia con enfoque intercultural, intergeneracional y de 

género en el país. 

 

Además que esta herramienta creada con dirección al portal de capacitación 

puede servir fácilmente para ser utilizadas en otras instituciones ya sea pública o 

privada para el continuo monitoreo de sus aplicaciones, ya sea en sus 

transacciones, accesos, registros de los usuario propios del sistema y con esto 

ayudar a la toma de decisiones y siendo de gran utilidad para el cumplimiento del 

objetivo de la institución. 

 

En el ámbito de educación este proyecto tiene una relevancia importante ya que 

está abriendo las puertas con la ayuda de la investigación brindada a un nuevo 

campo tecnológico que en el país, el cual no ha llegado a su mayor potencial, si 

es que no se podría decir que aún no se ha empezado a indagar en él. Por lo que 

este proyecto enfocado a una institución pública sería un muy buen objeto de 

investigación sobre la geolocalización para las generaciones futuras. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto de titulación que se presenta en este documento se encuentra 

sustentada por las leyes de nuestro país que mencionan lo siguiente: 

 

“Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.”  (RepúblicaDelEcuador, 2008) 
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Así como también La Ley Orgánica de Educación Superior indica en su Artículo 

N° 13:  

“Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura;  

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística.” (CES, 

2014) 

 

Al mismo tiempo se busca cumplir con los objetivos y funciones de una de las 

entidades estatal más importante del país como es el Consejo Nacional Electoral 

con su Instituto de la Democracia. 

 

“Con estos antecedentes, el objetivo del proyecto es fortalecer la vida en 

democracia a través de la promoción del ejercicio de los derechos de 

participación en la ciudadanía ecuatoriana; mientras que, de forma 

específica, el propósito es implementar un plan de formación cívico 

democrático con enfoque intercultural, de género e intergeneracional que 

promueva el ejercicio de los derechos de participación en el Ecuador, 

mediante sus tres componentes orientados a las y los jóvenes, pueblos, 

nacionalidades, gremios, asociaciones, colectivos, mujeres urbanas, rurales 

y diversas, y organizaciones de la sociedad civil en las 24 provincias del 

país.” (CNE, 2016) 

 

 

Idea a defender 

 

Con el uso de un sistema web con geolocalización como una herramienta para el 

análisis del portal ABC de la Democracia se podrá medir el nivel de  

transaccionalidad de dicho sitio y se identificarán las áreas geográficas con menos 
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accesos a la misma con la ayuda de mapas virtuales, reportes y/o gráficos 

estadísticos brindados con diferentes filtros de búsqueda ya sea por género, país 

provincia y/o cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Se deberá tener claro la definición de los siguientes términos usados en este 

capítulo para que la información no se tergiverse ni se salga del contexto: 

 

Transaccionalidad: Se adopta al concepto de la interacción con una estructura 

de datos compleja, donde los procesos deben aplicarse uno después del otro de 

manera similar a una interacción atómica. 

 

Api: Es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
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Opensource: El término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente, sin ningún costo de licencia por su uso. 

 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

 

Browser: Aplicación que permite el acceso al internet, entre lo más conocidos 

tenemos Internet Explorer, Mozilla, Chrome, etc. 

 

Multiplataforma: Se puede utilizar en diversos entornos o sistemas operativos. 

 

Servidor: Máquina donde se encuentra instalado un software capaz de atender 

peticiones de clientes y a su vez enviarle una respuesta de la misma. 

 

Interioridades: Parte esencial, el núcleo de alguna aplicación o software. 

 

Portabilidad: Que su código fuente es capaz de reutilizarse en vez de crearse 

uno nuevo para diferentes plataformas. 

 

Cartografía: Técnica de trazar mapas o cartas geográficas. 

 

Copyright: Derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario para explotar 

una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo. 

 

Encoding: Proceso de convertir los datos en un formato específico para una serie 

de necesidades de procesamiento de información. 

 

Links: Elemento de un documento electrónico que permite acceder 

automáticamente a otro documento o a otra parte del mismo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

“La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta 

se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 

básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto.” 

(Lozada, 2014) 

 

Según la cita antes referenciada se puede entender que la investigación aplicada 

se fundamenta en averiguaciones de nuevas tecnologías y estos nuevos 

conocimientos aplicados directamente a los problemas de la sociedad o algún 

sector productivo, por lo que la modalidad de investigación que se presenta en 

este documento de proyecto de titulación es la aplicada que se constituye de un 

proceso sistemático, tratamiento, análisis, mapas y gráficos de datos por medio 

de la implementación de un sistema con geolocalización basado en tecnología 

web como herramienta para la medición de la transaccionalidad del portal web 

ABC de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, y así coleccionar datos e 

información necesaria para poder cumplir con el objetivo de este capítulo que es 

obtener un análisis de las preguntas realizadas acerca de la nueva aplicación. 

 

Para fortalecer la información obtenida en bases de las encuestas realizadas se 

buscara información en otras fuentes como son los documentos, internet, blog, 
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libros y otros insumos que nos suministren datos importantes para poder defender 

la investigación. 

 

 

Tipo de investigación 

 

Una investigación exploratoria según el experto Ibarra (2011) la define como las 

investigaciones que dan una visión global, aproximativa respecto a una 

determinada realidad. Este tipo se realiza cuando el tema a abordar ha sido muy 

poco explorado, o también surge cuando aparece un nuevo fenómeno y no admite 

una descripción sistemática o cuando los recursos utilizados en la investigación 

suelen ser insuficientes para un trabajo más profundo. 

 

Del mismo modo, el experto señala a una investigación descriptiva como estudios 

descriptivos que buscan propiedades importantes de una persona o un grupo de 

ellos, los cuales son sometidos a análisis para medir diferentes aspectos o 

componentes del fenómeno a investigar. Científicamente, describir es medir. Esto 

quiere decir que en un estudio descriptivo se realiza la elección de una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente.  

 

Con respecto a esta propuesta que está destinada a materializarse para brindar 

solución a un determinado problema, se tomó el tipo de investigación exploratoria 

ya que para la realización del proyecto es necesario indagar sobre un tema de 

actualidad como lo es la geolocalización destinada para una entidad pública del 

país y, además de una investigación descriptiva ya que con la ayuda de encuesta 

(como se verá más adelante) se podrá medir que tan factible y viable es la solución 

implementada para los usuarios del Consejo Nacional Electoral. 

 

 

Métodos de investigación científica 

 

Según referencias de expertos y el análisis de la propuesta planteada en este 

documento se puede definir los métodos de investigación a aplicar serían: 
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Método hipotético-deductivo el cual según el autor Ruiz dice: “Un investigador 

propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto 

de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico 

deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y 

que después se puedan comprobar experimentalmente”. (Ruiz, 2008) 

Esta investigación se acoge a este método de investigación ya que parte del 

planteamiento de una idea a defender la que por medio de técnicas de recopilación 

de datos se llega a demostrar que la solución planteada cumple con lo proyectado 

anteriormente.  

 

Y el método lógico inductivo lo define: “Es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones”. (Ruiz, 2008) 

Según los diversos estudios realizados en casos particulares a empresas que 

usan aplicación con geolocalización para la difusión de su producto se demostró 

que este sistema propuesto es de mucha utilidad para la captación de nuevos 

usuarios para el producto o servicio a ofrecer. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

“Es la colección de datos que corresponde a las características de  la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación” (Rosales, 2011) 

 

La población de esta encuesta o investigación para la implementación del Sistema 

web de análisis del portal ABC de la Democracia con geolocalización es el 

personal que conforma el Institución de la Democracia que pertenece a la entidad 

estatal del Consejo Nacional Electoral encargada de la administración de dicho 
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portal de capacitación que en la actualidad consta de 8 personas especialistas en 

aplicaciones web. 

 

 

Muestra 

 

Según el autor Tamayo (1997), afirma que la muestra es el grupo de individuos 

que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico y es la que 

puede determinar la  problemática ya que es capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

 

La muestra es importante ya que vamos a obtener información de los contextos 

que se podrá estudiar, pero como en la actualidad el Institución de la Democracia 

del Consejo Nacional Electoral encargada del proyecto ABC de la Democracia 

cuentan con 8 administradores, expertos y con experiencia en desarrollo y 

mantenimiento en aplicaciones web, los que desempeñan funciones claves para 

realizar estudios fundamentales en esta investigación en la institución ya antes 

mencionada, se considera que la muestra sería igual que la población. 

 

Cuadro distributivo de la población 

Cuadro N. 7 

POBLACIÓN Cantidad 

Analista o Técnico 8 

TOTAL 8 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica 
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Según el experto Díaz, “describe a la encuesta como la búsqueda sistemática 

de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre 

los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.” (Rada, 

2001) 

 

Entonces de acuerdo a la cita anterior se usará la técnica de encuestas para 

recopilar la información y poder obtener el objetivo esperado en esta investigación. 

 

Instrumentos 

 

Para poder obtener el objetivo propuesto de la investigación y recopilar la 

información necesaria para la misma, se utilizó: 

 

 Técnica     Instrumento 

Encuesta    Cuestionario 

 

El objetivo de la encuesta nos dará más información para poder crear un sistema 

web con geolocalización que cumplan con la función de analizar y medir la 

transaccionalidad del portal ABC de la Democracia del Consejo Nacional Electoral. 

 

Instrumentos de Investigación 

 

“Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador  para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver el 

problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de 

medición. Todos los pasos previos realizados hasta este punto, se resumen 

en la elaboración de un instrumento apropiado para la investigación”. 

(Anaya, 2013) 

 

El instrumento utilizado para la recopilación de información es la de un 

cuestionario conformado por 10 preguntas enfocadas a herramientas analíticas 

para sitios web, geolocalización y el sistema propuesto en esta investigación para 
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verificar así que la solución brindada cumpla con las expectativas de los usuarios 

finales. 

 

 

Recolección de la Información  

 

Este cuestionario realizado de forma personal en la instalaciones del Instituto de 

la Democracia, el día 18 de mayo del presente año a la población especificada 

anteriormente del Instituto de la Democracia sirvió para obtener los datos 

necesarios en esta investigación sobre sistema web con geolocalización para 

medir la transaccionalidad del portal ABC de la Democracia, para lo cual se tuvo 

que realizar las siguientes actividades: 

 

 Elaboración del cuestionario con 10 preguntas referente al tema. 

 Separar citas para acudir a las instalaciones del Consejo Nacional 

Electoral. 

 Realizar la encuesta al personal del Instituto de la Democracia de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Procesamiento y Análisis 

 

Se tabuló, analizó y procesó la información obtenida en la encuesta y con la ayuda 

del programa SPSS que es muy usado en las ciencias aplicadas se proporciona 

los datos en gráficos y de manera estadística para su mejor comprensión. 

A continuación se detalla cada una de las 10 preguntas con su respectiva tabla y 

grafico estadístico con un detallado análisis del mismo. 

PREGUNTA #1 

¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene acerca de las 

herramientas de analítica web? 

Cuadro N. 8 

 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Alto 2 25% 0,25 

Medio 4 50% 0,5 
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Bajo 2 25% 0,25 

Insuficiente 0 0% 0 

Total 8 100% 1 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 8 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Análisis: Al evaluar las respuestas se pudo notar que el 50% del Instituto de la 

Democracia tiene un conocimiento medio sobre las herramientas de analítica web 

mientras que el 25% conoce estas herramientas, no así el otro 25% que tiene un 

escaso conocimiento de las mismas. 

 

 

PREGUNTA #2 

¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la geolocalización? 

Cuadro N. 9 

 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Alto 5 62,5% 0,625 

Medio 2 25% 0,25 

Bajo 1 12,5% 0,125 

Insuficiente 0 0% 0 

Alto
25%

Medio
50%

Bajo
25%

Insuficiente
0%

¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene 
acerca de las herramientas de analítica web?

Alto Medio Bajo Insuficiente



50 

 

 

Total 8 100% 1 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 9 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Con estos resultados se observó que del personal de la entidad pública 

el 62% de las personas tienen un alto grado de conocimiento de la geolocalización, 

no así el 38% restante. 

 

 

 

PREGUNTA #3 

¿Cómo considera usted la idea de implementar en su institución un 

sistema web con geolocalización, el cual nos permita mediante la ubicación 

del usuario que accede al portal ABC de la Democracia analizar y medir la 

transaccionalidad por zonas geográficas de dicho portal? 

Cuadro N. 10 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Alto
62%

Medio
25%

Bajo
13%

Insuficiente
0%

¿CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA 
GEOLOCALIZACIÓN?
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Excelente 3 37,5 0,375 

Muy bueno 2 37,5 0,375 

Bueno 2 25 0,25 

Regular 1 0 0 

Malo 0 0 0 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 10 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Con el procesamiento de esta respuesta se notó el interés sobre la 

nueva herramienta de análisis del portal ABC de la Democracia con 

geolocalización por parte de los participantes ya que entre las opciones excelente 

y muy buena se obtuvo el 62% de la aceptación. 

PREGUNTA #4 

¿Usted creería que la implementación del sistema web con geolocalización 

para el portal ABC de la Democracia ayudaría a identificar mediante mapas 

virtuales las áreas del país como menos acceso a la aplicación de 

capacitación del código de la democracia? 

Cuadro N. 11 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Excelente
37%

Muy bueno
25%

Bueno
25%

Regular
13%

Malo
0%

¿CÓMO CONSIDERA USTED LA IDEA DE IMPLEMENTAR EN SU INSTITUCIÓN UN 
SISTEMA WEB CON GEOLOCALIZACIÓN, EL CUAL NOS PERMITA MEDIANTE LA
UBICACIÓN DEL USUARIO QUE ACCEDE AL PORTAL ABC DE LA DEMOCRACIA 

ANALIZAR Y MEDIR LA TRANSACCIONALIDAD POR ZONAS GEOGRÁFICAS 
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Si 6 75% 0,75 

No 2 25% 0,25 

Total 8 100% 1 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 11 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Esta fue una de las preguntas importantes de la encuesta ya que el 75% 

de la población está de acuerdo que la solución del sistema web con 

geolocalización ayudaría a identificar las zonas del país con menos acceso al 

portal ABC de la Democracia. 

 

PREGUNTA #5 

¿Existe actualmente en su institución herramientas para el análisis web 

con geolocalización de sus sitios en internet? 

Cuadro N. 12 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Si 1 12,5% 0,125 

No 7 87,5% 0,875 

Total 8 100% 1 

75%

25%

¿Usted creería que la implementación del sistema web con 
geolocalización para el portal ABC de la Democracia ayudaría 

a identificar mediante mapas virtuales las áreas del país 
como menos acceso a la aplicación de capacitación del código 

de la democracia?

Si

No
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Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 
 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 12 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Con las respuestas obtenidas se confirmó que en el instituto de 

Democracia no consta con herramientas analíticas web, ya que el 88% de las 

personas escogieron la opción “No”. 

 

 

 

 

PREGUNTA #6 

¿La información que maneja su institución para generar un análisis de la 

transaccionalidad del portal web ABC de la Democracia, le ayuda identificar 

zonas con menos influencia en el mismo? 

Cuadro N. 13 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Definitivamente si 0 0% 0 

12%

88%

¿Existe actualmente en su institución herramientas para el 
análisis web con geolocalización de sus sitios en internet?

Si No
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Probablemente si 0 0% 0 

Indeciso 2 25% 0,25 

Probablemente no 3 37,5% 0,375 

Definitivamente no 3 37,5% 0,375 

Total 8 100% 1 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 13 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Se pudo constatar que con la información que actualmente maneja la 

entidad no se puede identificar las zonas con menos influencia al portal ya que el 

75% de los participantes afirmaron que dicha información probablemente o 

definitivamente no ayudaría a cumplir el objetivo. 

PREGUNTA #7 

¿Usted creería que el usuario al momento de su registro en el portal web 

ABC de la Democracia permita compartir su ubicación geográfica? 

Cuadro N. 14 

Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Si 5 62,5 0,625 

0%

0%

25%

37%

38%

¿Actualmente con la información que maneja su institución 
para generar un análisis de la transaccionalidad del portal 
web ABC de la Democracia, le ayuda identificar zonas con 

menos influencia en el mismo?

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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No 3 37,5 0,375 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 14 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Como se indicó en capítulos anteriores el término geolocalización está 

alcanzando una gran aceptación en el mercado cibernético y se lo pudo notar con 

las respuestas escogidas ya que más del 50% de las personas pensaron que el 

usuario del portal no tendría inconvenientes en compartir su ubicación a la hora 

de su registro.  

 

 

 

PREGUNTA #8 

¿Estarías de acuerdo que se le informe al usuario que al momento de 

compartir sus datos de ubicación, estos se utilicen exclusivamente con 

fines estadísticos para el Consejo Nacional Electoral? 

Cuadro N. 15 

Si
62%

No
38%

¿Usted creería que el usuario al momento de su registro en el 
portal web ABC de la Democracia permita compartir su 

ubicación geográfica?

Si No
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Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Si 8 100 1 

No 0 0 0 

Total 8 100 1 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 15 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Con una respuesta unánime los participantes de la encuesta estuvieron 

de acuerdo en informarle al usuario que los datos de su ubicación que comparte 

serán exclusivamente para usos estadísticos de la entidad. 

 

 

 

 

PREGUNTA #9 

¿Estaría de acuerdo en utilizar como herramienta de decisiones un sistema 

web con geolocalización para el análisis del portal web ABC de la 

Democracia? 

Cuadro N. 16 

Si
100%

No
0%

¿ESTARÍAS DE ACUERDO QUE SE LE INFORME AL USUARIO QUE 
AL MOMENTO DE COMPARTIR SUS DATOS DE UBICACIÓN, 

ESTOS SE UTILICEN EXCLUSIVAMENTE CON FINES ESTADÍSTICOS 
PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL?
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Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Definitivamente si 4 50 0,5 

Probablemente si 2 25 0,25 

Indeciso 1 12,5 0,125 

Probablemente no 1 12,5 0,125 

Definitivamente no 0 0 0 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 16 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Esta fue otra pregunta fundamental para esta propuesta ya que se pudo 

notar que el 75% de los participantes estaría de acuerdo de utilizar este sistema 

web como una herramienta para toma de decisiones con lo que se estaría 

cumpliendo uno de los objetivos principales de la investigación. 

 

PREGUNTA #10 

¿Considera necesaria e importante la implementación de un sistema web 

con geolocalización que mida la transaccionalidad del Portal ABC de la 

Democracia? 

Cuadro N. 17 

50%

25%

12%

13% 0%

¿Estaría de acuerdo en utilizar como herramienta de 
decisiones un sistema web con geolocalización para el 

análisis del portal web ABC de la Democracia?

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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Opción Resultado Porcentaje Promedio 

Definitivamente si 3 37,5 0,375 

Probablemente si 3 37,5 0,375 

Indeciso 2 25 0,25 

Probablemente no 0 0 0 

Definitivamente no 0 0 0 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Gráfico estadístico tipo pastel del Cuadro N. 17 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Análisis: Esta pregunta sirvió de mucho con la investigación ya que se corroboro 

que el 75% de los involucrados consideran importante la implementación del 

sistema web con geolocalización en su institución. 

 

 

Validación de la Idea a defender. 

 

Según los datos obtenidos del procesamiento de la información de las encuestas 

realizadas a los funcionarios del Instituto de la Democracia se puede constatar la 

falta de una herramienta tecnológica para el análisis de transaccionalidad del 

37%

38%

25%
0%0%

¿Considera necesaria e importante la implementación de un 
sistema web con geolocalización que mida la 

transaccionalidad del Portal ABC de la Democracia?

Definitivamente si Probablemente si Indeciso

Probablemente no Definitivamente no
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portal web ABC de la Democracia, así como también la buena acogida de la 

geolocalización como instrumento para la toma de decisiones entonces se puede 

decir que la implementación de un sistema web basado en geolocalización 

permitiría medir la transaccionalidad de la aplicación de capacitación del Consejo 

Nacional Electoral para identificar las zonas geográficas con menos acceso a la 

misma y se pueda realizar una mejor difusión del nuevo servicio en internet en 

dichas áreas y cumplir con los objetivos de la entidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

 

Como propuesta de este proyecto se ha establecido la creación de un sistema 

web con el uso de la geolocalización que sirva como herramienta de análisis web 

para la medición del nivel transaccional del portal de capacitación del código del 

democracia denominado ABC de la Democracia, con el cual ayude a los 

administradores del sitio y al personal del Consejo Nacional Electoral del Ecuador 

con información relevante para que estos se conviertan en indicadores que 

permita identificar a través de mapas virtuales, reportes y/o gráficos estadísticos 

que parte de la población del estado ecuatoriano, aunque serviría para cualquier 

parte del mundo debido a las bondades de la tecnología de la geolocalización, es 

la que menos sea registrado en el portal antes mencionado y con esto se realice 

de manera correcta la toma de decisiones o acciones correctivas para la mejor 

difusión del mismo en el país. 

 

Para ello se estableció un arquitectura web de cliente-servidor con páginas PHP 

y colaboración de diferentes lenguajes y plataformas de programación ya antes 

estudiadas en este documento como lo son Javascript, JSON, Jquery, Bootstrap, 

Datatable, y HighCharts los que se encuentran alojados en un servidor de 

aplicaciones Apache, el mismo donde se encuentra el portal web ABC de la 

Democracia, el cual cuenta con las debidas medidas de seguridad de una 

aplicación publicada en el internet y garantiza la integridad de la misma. 
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Arquitectura Cliente - Servidor 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Webster Ramírez Avila 

 

Para el almacenamiento de la información resultante del sistema se tomará las 

características brindadas por la base de datos MySQL. Para este sistema 

complementario al portal ABC de la Democracia se ha escogido casi las mismas 

tecnologías con el objetivo de que compartan los mismos equipos físicos, es decir 

el hardware como su repositorio como ya antes se mencionó. 

 

Arquitectura para el acceso a base de datos 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Como parte del desarrollo del aplicativo contará con un link de re direccionamiento 

desde la página principal del portal de capacitación hacia el sistema con 

geolocalización, para lo cual el usuario logoneado deberá tener un rol de 
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administrador ya que no todos los usuarios registrados tendrán acceso a esta 

información proporcionada por el nuevo sistema. 

 

Link de direccionamiento al sistema con geolocalización 

GRÁFICO N° 17 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 
 
En su pantalla principal con la ayuda de la librería BootStrap, contendrá un menú 

interactivo con las pantallas y opciones las cuales son las siguientes: 

 

 Localización en mapa virtuales 

 Administración de roles de usuarios 

 Configuración de parámetros 

 Regresar 

Cada una de las opciones detallas anteriormente se describirán más adelante en 

esta sección. 

 

El sistema tendrá su pantalla principal con su respectivo menú dinámico y de un 

aspecto agradable para el usuario con la ayuda de la tecnología de CSS3 como 

se visualiza en el siguiente gráfico: 
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Pantalla principal del sistema web con geolocalización 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Su principal pantalla será la de Localización, en la que se encontrará filtros de 

búsqueda debidamente validados entre los que tenemos por género, país, 

provincia y/o cantón; una vez realizada la consulta se desplegará una tabla 

dinámica con la información seleccionada y la cantidad de usuarios registrados en 

el portal ABC de la Democracia. Además tendrá botones para visualizar los puntos 

geográficos en un mapa virtual así como también gráficos estadísticos con la 

información antes tabulada. 

 

Esta pantalla estará diseñada con la tecnología JQuery lo que resalta las gráficas 

y colores de la pantalla dándole un ambiente muy amigable para su uso, además 

que con la ayuda del framework DataTable se tendrá una tabla con múltiples 

funcionalidades como lo son la exportación a diferentes formatos, ordenación, 

búsqueda entre otras. 

 

Cabe recalcar que la transaccionalidad de esta pantalla, por no decir de todas en 

el sistema tendrá un muy buen rendimiento debido al uso de AJAX el cual nos 

permite realizar las petición HTTP asíncronas al servidor teniendo así un mejor 

tiempo de respuesta de la misma. 
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Pantalla de Localización – Consulta de datos 

GRÁFICO N° 19 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Para la visualización de los mapas virtuales se utilizó la tecnología de librerías 

JavaScript propias tanto como de Google Maps como de OSM, por lo que el 

sistema contará con dos opciones de mapas para la visualización de los puntos 

geográficos de la consulta de localización de los usuarios registrados en el portal 

de capacitación. 

 

Como se podrá identificar aparecerán los puntos de la consulta realizada en la 

pantalla de localización con iconos de ubicación los que al momento de pasar el 

puntero del mouse sobre ellos nos mostrará información de la localización 

seleccionada, es decir nombre del cantón, nombre de la provincia, géneros y el 

dato principal del sistema la cantidad de usuarios registrados en aquel lugar. 

 

Debido a que la tecnología de geolocalización nos posiciona una visión global de 

todo el planeta y teniendo en cuenta que una gran parte de la población 

ecuatoriano ha migrado a otros países por mejorar su forma de vida en este 

sistema será posible ubicar los accesos en diferentes lugares del mundo de los 

usuarios registrados en el portal de capacitación. 
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Pantalla de Localización – Mapa Virtual 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 
 
Los gráficos estadísticos se diseñaron con la librería HighCharts basadas en 

Jquery por lo que dichos gráficos tienen cierto grado de animación lo que hace 

más interactivo el sitio para el usuario final, también se lo podrá almacenar en 

diferentes formatos de imagen. 

 

Pantalla de Localización – Gráfico Estadístico 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
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Además la información resultante de la consulta se podrá exportarlos en diferentes 

tipos de formatos en los que el usuario lo requiera como son Excel, PDF, archivo 

de texto plano, entre otros. 

 

Contará con una opción de visualización de registros entre los diferentes rangos 

establecidos 5, 10, 15, 20, lo que ayuda a que el usuario tenga un mejor manejo 

de su pantalla y así mejorar la visualización global del sistema. 

 

Opciones de exportación de archivos 

GRÁFICO N° 22 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 
 
Como su segunda pantalla se tiene la de Administración, en donde se enlista todos 

los usuarios registrados en el portal con la ayuda de la librería DataTable, en 

donde es posible otorgarle o denegarle el acceso al sistema configurándole o no 

un rol de administración al mismo, también ofrece filtros de búsqueda para su 

mejor utilización, así mismo como en la primera pantalla de Localización. 

 

Se muestra en el siguiente grafico el aspecto de la pantalla de Administración – 

Mantenimiento de Roles para los usuarios del portal de capacitación ABC de la 

Democracia. 
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Pantalla de Administración – Mantenimiento Roles 

GRÁFICO N° 23 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

Como su última pantalla y no menos importante se tendrá la de Configuración, en 

donde como su nombre lo indica se tendrá tanto como la configuración del tipo de 

mapa virtual a utilizar en la consulta, como antes fue mencionado se podrá elegir 

entre el brindado por Google Maps u OSM; así como también el reproceso de la 

extracción de la data del portal ABC de la Democracia la cual se realizará desde 

el origen del tiempo o por el rango de fecha establecido por el usuario (fecha desde 

y hasta); este proceso usará el mismo fuente ya que fue diseñado para cumplir 

tanto el automático como el bajo demanda ejecutado desde esta pantalla, el 

procedimiento será detallado más adelante. 

 

Así mismo como todas las pantallas anteriores se usó la tecnología JQuery para 

su diseño y mejor rendimiento en respuestas de las peticiones HTTP realizadas al 

servidor desde las páginas web, como fue explicado en la primera parte de esta 

propuesta. 

 

A continuación se presenta la pantalla de configuración de parámetros: 
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Pantalla de Configuración de parámetros 

GRÁFICO N° 24 

 

 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Webster Ramírez Avila 
 

La solución propuesta también consta de un proceso automático ejecutado bajo 

Crontab que es una de la funcionalidades del servidor de aplicaciones el cual 

estará instalado en un equipo con sistema operativo Linux en donde se encuentra 

alojado la aplicación, está se ejecutará en un horario nocturno para no afectar en 

el normal rendimiento de la aplicación, ya sea por concurrencia de usuarios, dicho 

procedimiento estará programado en lenguaje JavaScript con la librería ofrecida 

por Google con su funcionalidad denominada localización inversa, que no es más 

que procesar la data de longitud y latitud de los usuarios registrados extraída 

desde la bases del portal ABC de la Democracia, para con ello obtener la 

información exacta sobre la direcciones desde donde los usuarios han accedido y 

así establecer la información necesaria para el sistema web con geolocalización 

pueda utilizarla. Según lo antes mencionado este proceso se podrá ejecutar 

manualmente desde la pantalla de Configuración. 

 

Para lograr lo antes descrito se deberá realizar la extracción de la información de 

los usuarios registrados en el portal de capacitación ABC de la Democracia, lo que 

con la utilización de procedimientos almacenados realizados en lenguaje SQL en 

la base de datos trasladará la información desde las tablas de los sistemas en 

mención. 
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En la pantalla principal también se encontrará la opción de Regresar la que 

permitirá re direccionarse hacia la página principal del portal web de capacitación 

ABC de la Democracia. 

 

Además el sistema cuenta con su manejador de sesión realizado con la ayuda de 

los script incrustados de las paginas PHP, esto quiere decir que el usuario perderá 

su sesión desde de un tiempo de inactivación, lo cual también hará perder la 

sesión del aplicativo principal en este caso el portal ABC de la Democracia. 

 

 

Análisis de factibilidad 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el capítulo III de este documento existe 

una alta posibilidad que esta propuesta tenga éxito, ya que la institución no cuenta 

con una herramienta de análisis web y además sus funcionarios consideran 

importante y necesario el sistema con geolocalización para la medición de 

transaccionalidad del portal ABC de la Democracia y así identificar las localidades 

del país en un mapa virtual con menos incursión en el sitio web, muy aparte que 

lo ven como una buena herramienta para la toma de decisiones por parte de su 

entidad con la difusión del servicio en las áreas identificadas. 

 

Con esto se podrá tomar las mejores decisiones con respecto al mercadeo del 

servicio, el portal de capacitación, mejor acciones en la difusión del mismo y tener 

un claro panorama a que lugares se deberá poner un poco más de empeño para 

así cumplir a cabalidad el objetivo planteado con su proyecto. 

 

Muy aparte que este sistema podría convertirse en una herramienta muy útil para 

cualquier tipo de empresa sea cual sea su naturaleza debido a las investigaciones 

realizadas en el mercado ecuatoriano, como también por la tecnología 

seleccionada, fue la más óptima para la creación de una herramienta de análisis 

web con geolocalización como lo es el sistema propuesto. 

 

 

Factibilidad Operacional 
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Se tuvieron reuniones con los administradores del proyecto ABC de la Democracia 

dándole a conocer la solución a su problemática planteada la cual les pareció muy 

trascendental y necesario para el cumplimiento de los objetivos de su proyecto, 

donde enfatizaron contar con el sistema con geolocalización para que su grupo de 

trabajo se apoyará en el para la toma de decisiones con respecto a la difusión del 

portal de capacitación virtual. Se contó con las sugerencias de los funcionarios en 

el desarrollo del sistema, y con esto se aseguró que la aplicación tenga la 

aceptación de la mayor parte del grupo de trabajo del proyecto ABC de la 

Democracia. 

A las personas quien va dirigido el sistema, al futuro usuario del sistema 

propiamente dicho, este tiene conocimientos de creación de aplicaciones web, 

debido a esto no se espera un mayor obstáculo a la incorporación del sistema en 

el Instituto de la Democracia específicamente en el área de administración del 

portal web y en su posterior puesta en marcha del sistema. 

 

Los encargados del sistema web con geolocalización desde el inicio han sido 

entusiastas con el desarrollo del aplicativo propuesto, ya que tienen claro que esto 

le favorecerá y facilitará la tarea y cumplimiento de la función de su entidad, por lo 

que existe el deseo de los usuarios directos de colaborar y participar en el 

proyecto.  

 

 

Factibilidad Técnica 

 

En estos últimos años el Consejo Nacional Electoral se ha propuesto como uno 

de sus objetivos a cumplir convertir al Ecuador en un país con solvencia técnica y 

con capacidad de promover cultura democrática con enfoque intercultural, 

intergeneracional y de género, para ello ha creado el Instituto de la Democracia y 

este a su vez con el proyecto ABC de la Democracia estableció crear un sitio web 

de capacitación virtual acerca del código de la democracia. 

 

Pero se tenía la problemática de que dicha institución no contaba con una 

herramienta de analítica web que le ayudará a medir la transaccionalidad del 
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portal, por lo tanto se desarrolló un esquema de una aplicación web con 

geolocalización para el análisis del sitio pudiendo identificar las zonas geográficas 

con menos acceso al portal de capacitación. 

 

Este prototipo consta de una aplicación web la cual nos permitirá visualizar en 

mapas virtuales por medio de Google Maps para una mejor presentación 

geográfica de las zonas y cantidad de usuarios ya sea por provincia, cantón hasta 

por género de los usuarios registrados en el portal ABC de la Democracia. 

 

Se detallan tecnologías que se emplearán en esta propuesta: 

 JQUERY 

 JSON 

 DATATABLE 

 CSS3 

 HIGHCHARTS 

 BOOTSTRAP 

Las tecnologías anteriormente mencionadas son herramientas opensource, lo que 

quiere decir que son de código abierto y no tiene algún tipo de costo por licencia 

de uso. 

 

La base de datos en la cual se almacenará toda la información del sistema web 

con geolocalización es MYSQL por lo que es una base de datos multiplataforma y 

tiene mejor rendimiento con el servidor web. 

 

Se trató de ajustarse con la arquitectura y lenguajes utilizados para el portal de 

capacitación con la finalidad de reutilizar los servidores tanto de aplicación como 

el de base de datos, lo cual hace mucho más factible la parte técnica de esta 

propuesta sin contar con los numerosos beneficios de las herramientas utilizadas 

las cuales se detallaron en capítulos anteriores. 

 

 

Factibilidad Legal 
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Según el estudio realizado sobre las leyes las cuales podrían verse vulneradas 

por el desarrollo de esta propuesta tecnología nos encontramos con un artículo de 

la Carta Magna de la República del Ecuador que cita lo siguiente: 

 

“El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como 

su  correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la 

autorización del titular o el mandato de la ley.” (RepublicaDelEcuador) 

 

Por lo cabe se resalta que la decisión de compartir o no su ubicación geográfica 

en el registro del portal web ABC de la Democracia es neta y exclusivamente del 

usuario, por lo tanto no se violaría ni la ley antes referencia ni otra que infrinja con 

los derechos de protección de datos de las ciudadanos del Ecuador. 

 

Además las licencias de las herramientas a utilizar para el desarrollo del sistema 

propuesto son gratuitas por lo que no se tendrá problemas legales a usar código 

sin la debida autorización de sus propietarios.  

 

 

Factibilidad Económica 

 

Se realiza una estimación del presupuesto del proyecto de titulación, se lo efectúa 

en base al tiempo de desarrollo de la aplicación considerando los factores 

esenciales como son el tiempo y el conocimiento,  la inversión se refleja en los 

siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

Ingresos para el proyecto de titulación 

CUADRO N. 18 
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Fuente: Autor 

Elaborado por: Webster Ramírez Avila 

 

Esto por tanto a los ingresos ya que no se tuvo la ayuda de algún financiador o 

patrocinador este proyecto se realizó con los recursos propios del equipo de 

trabajo. A continuación se detalla en un cuadro el egreso del proyecto en el que 

se enlistara todos los gastos necesarios para la realización del mismo. 

 

 

 

Egresos para el proyecto de titulación 

CUADRO N. 19 

 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Webster Ramírez Avila 

 

Con la ayuda de los cuadros anteriores se observa que la inversión para esta 

solución propuesta es relativamente baja comparado con los beneficios que se 

pueden rescatar del mismo, esto se debe a que la mayoría por no decir todas las 

tecnologías usadas para el desarrollo son código libre quiere decir que no tienen 

ningún costo de licencia por su uso y estas nos ofrecen un gran rendimiento en 

sus funcionalidades. 

 

INGRESOS DÓLARES 

Recursos propios $               1213.00 

TOTAL $               1213.00 

EGRESOS DÓLARES 

Equipo de Computación  

Laptop  HP ProBook 440 G2 Intel Core i3 $               900.00 

Útiles de oficina  $                 18.00 

Internet  $                 65.00 

Transporte y varios $                 80.00 

Impresión de documentación $                 50.00 

TOTAL $             1213.00 
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Cabe indicar que algunos de los frameworks utilizados tienen versiones que son 

pagadas por lo que trae nuevas y mejoradas funcionalidades en sus aplicaciones, 

esto no impide el buen desempeño de sistema web con geolocalización, pero en 

futuras mejoras del proyecto se podría evaluarlas para ser usadas. 

 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

Para la propuesta del sistema web con geolocalización que permita medir la 

transaccionalidad del portal ABC de la Democracia se apoyó con una de las 

metodologías más usadas en estos días como la es AGIL SCRUM que no es nada 

más procedimientos para trabajar en equipo con una serie de interacciones donde 

se tendrá un PRODUCT OWNER será el encargado de tratar con el cliente para 

tomar sus requerimientos y peticiones para dárselas a conocer al equipo SCRUM 

TEAM y este tendrá un líder llamado SCRUM MASTER que será el responsable 

de velar que el equipo trabaje de mejor manera. 

 

Esta grupo está formado por dos desarrolladores y uno de ellos cumplirá el rol de 

Scrum Master el cual tendrá el dialogo directo con el Product Owner como ya se 

lo indico anteriormente. 

 

La solución está basado en la realización de 7 SPRINT, lo que significa que el 

equipo deberá presentar un entregable en un tiempo determinado, y se acordó 

que sería una semana para cada uno, los cuales se detallan a continuación: 

 

SPRINT 1: Constitución, definición, levantamiento de requerimientos y puesta en 

marcha del proyecto. 

 

SPRINT 2: Análisis del sistema y preparación de ambientes de desarrollo. 

 

SPRINT 3: Desarrollo del sistema. 

 

SPRINT 4: Implementación de la infraestructura para puesta en producción del 

sistema. 
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SPRINT 5: Integración del sistema y jornada de pruebas del producto. 

 

SPRINT 6: Aplicación de cambios y elaboración de documentación. 

 

SPRINT 7: Pruebas técnicas/funcionales del sistema implementado y entrega del 

producto. 

 

Estos sprints fueron cumplidos con exactitud en sus tiempos y además realizados 

en paralelo con los demás grupos de este gran proyecto del Consejo Nacional 

Electoral ABC de la Democracia. 

 

 

Entregables del proyecto 

 

Para el segundo Sprint, el sistema contará con un proceso automático y/o por 

demanda de extracción de data el que realizará la llamada geolocalización inversa 

que consiste en lo contrario de lo que normalmente se está acostumbrado a 

realizar con la localización, es decir en vez de dar una dirección y que nos 

devuelva su latitud y longitud de su ubicación se enviara las latitudes y longitudes 

de los usuarios registrados en la aplicación ABC de la Democracia y el 

procedimiento nos almacenará la ubicación geográfica correcta, la dirección 

exacta del individuo donde se logoneo, este proceso se ejecutará 

aproximadamente a las 00:30 A.M. como parte del proyecto de sistema web con 

geolocalización, este archivo que contiene este proceso lleva el nombre de 

ProcesoBatch.js y se encontrará en el Anexo 3 acompañado de la codificación de 

las principales funcionalidades del aplicativo.  

 

Una de sus pantallas principales entregada en el cuarto y finalizada en su totalidad 

en el quinto Sprint es la de Localización, lo contiene el archivo procesaFiltros.php, 

que se trata de una página web PHP con lenguaje Javascript que contiene la 

invocación a librerías propias de GoogleMaps. 
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Para las pantallas de la consulta en los mapas virtuales se nombró el archivo 

mapaLocalizacion.php como el cual contiene codificación para la visualización del 

mapa virtual, y para los gráficos estadísticos su código fuente fue colocado en el 

archivo graficoEstadistico.php, las dos fueron creados con la tecnología de las 

páginas PHP.  

 

Cabe recalcar que todos los fuentes realizados para este proyecto serán 

entregados al Consejo Nacional Electoral como parte de la negociación realizada 

con la entidad. 

 

También como parte del proyecto se realizará el manual de usuario del sistema a 

implementar el cual tendrá detallada cada una de las funcionalidades de todas las 

opciones del aplicativo el cual se detalla en el Anexo 4. 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 

La propuesta expuesta en este documento tendrá su validación mediante el 

análisis de las encuestas realizadas a los funcionarios del Instituto de la 

Democracia cuya organización pertenece al Consejo Nacional Electoral del 

Ecuador, por ello se da lugar al desarrollo de un sistema web con geolocalización 

para el análisis de la transaccionalidad del portal ABC de la Democracia, ya que 

según lo indicado no se cuenta con una herramienta de analítica web y mucho 

menos con geolocalización. La validación del sistema y tecnologías a emplear 

para la implementación fue analizada según las investigaciones y estudios 

realizados por expertos, escogiendo lenguajes de código libre y de un alto 

rendimiento. 

 

De esta forma se puede concluir que el desarrollo de un sistema web con 

geolocalización para el análisis del portal ABC de la Democracia ayudaría a medir 

la transaccionalidad de dicho sitio y se podrá identificar las áreas geográficas con 

menos accesos a la misma para que la entidad analice y tome decisiones y pueda 

cumplir con el objetivo de su proyecto de capacitación. 
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Además para la validación de las propuestas se tomó en referencia dos preguntas 

fundamentales realizadas en las encuestas a los administradores del Instituto de 

la Democracia, las que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Datos fundamentales para la validación de la propuesta 

CUADRO N. 20 

PREGUNTA DEL CUESTIONARIO SI NO 

¿Existe actualmente en su institución herramientas para el 

análisis web con geolocalización de sus sitios en internet? 

12,5% 87,5% 

¿Considera necesaria e importante la implementación de in 

sistema web con geolocalización que mida la 

transaccionalidad del Portal ABC de la Democracia? 

37,5% 0% 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Webster Ramírez Avila 

 

Tal como lo indica el cuadro en la primera pregunta el mayor porcentaje de 

administradores o técnicos de la institución señaló que no existe una herramienta 

de análisis web por lo que se convierte en un gran criterio de validación sobre la 

propuesta planteada, más aun con la segunda pregunta del cuadro donde el 75% 

demostró que estaría de acuerdo con el sistema web con geolocalización ofrecido 

en este proyecto para la ejecución de los tareas y funciones a realizar dentro de 

su entidad.  

 

 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio 

 

Mediante las reuniones con los usuarios finales del sistema web con 

geolocalización que permita identificar por zonas geográficas la transaccionalidad 

del portal ABC de la Democracia mediante mapas virtuales se hicieron ciertos 

requerimientos específicos que se los cumplió a cabalidad por parte de los 

investigadores como lo son: 

 

 Un sistema con una interfaz amigable para el usuario. 
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 Pantallas no tan cargadas de gráficas, que permita una óptima 

visualización a los resultados esperados por el sistema. 

 Una opción básica de administración (otorgar/denegar) roles, ya que no 

todos los usuarios deberían tener acceso a esta información. 

 El sistema debería contar con un reproceso de la extracción de la data de 

ubicación para realizarlo manualmente, además de contar con parámetros 

de fecha (desde, hasta). 

 Se identificó que sería muy viable contar con alguna bitácora de consulta, 

pero por el tiempo establecido para este proyecto se priorizo 

funcionalidades más principales del sistema. 

Así como también se realizó pruebas funcionales con los usuarios dando todas 

estas un estado exitoso, agrandando a los funcionarios y directivos de la 

institución, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Escenarios de pruebas funcionales del sistema web con geolocalización 

CUADRO N. 21 

 

Casos de Pruebas Resultado Esperado Resultado Obtenido 

 
Nueva opción en el 
Portal ABC de la 
Democracia. 

 
Verificar que a los usuarios 
con un rol de administrador 
le aparezca el link que re 
direcciona hacia el sistema 
con geolocalización. 
 

Se  confirma que con un usuario con 
rol administrado puede acceder al 
sistema con geolocalización – 
Exitoso 

 
Pantalla de Localización 

 
Verificar que los datos 
consultados filtros 
realizados para la búsqueda 
sean los correctos. 
 

Se  confirma la data consultada con 
los filtros establecidos – Exitoso 

 
Pantalla de Localización 

 
Verificar que los puntos en 
el mapa virtuales sean los 
correctos de acuerdo a la 
consulta realizada. 
 

Se  confirma que los puntos de 
coordenadas de acuerdo a los datos 
consultados – Exitoso 

 
Pantalla de Localización 

 
Verificar que el gráfico 
estadístico esté acorde a los 
datos consultados.  

Se  confirma los datos visualizados 
en los gráficos estadísticos - Exitoso 
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Pantalla de Localización 

 
Verificar la exportación de 
los datos consultados en los 
diferentes formatos. 
 

Se confirma la exportación en los 
diferentes formatos de la 
información – Exitoso 

 
Pantalla de 
Mantenimiento 

 
Verificar la asignación 
correcta de los roles a los 
usuarios seleccionados. 
 

Se confirma la asignación de roles – 
Exitoso 

 
Pantalla de 
Configuración 

 
Verificar la ejecución 
manual del proceso de 
localización inversa 
(coordenadas a direcciones) 
por rango de fecha 
(opcional). 
 

Se confirma la ejecución del proceso 
se realizó correctamente. Exitoso 

 
Pantalla de 
Configuración 

 
Verificar la configuración 
realiza de los dos tipos de 
mapas para la consulta de la 
localización se realice de 
forma correcta. 
 

Se confirma la configuración 
correcta de los tipos de mapa para 
la consulta de localización – Exitoso 

 
Proceso Batch de 
Localización inversa 

 
Verificar la ejecución 
automática del proceso de 
localización inversa 
(coordenadas a direcciones). 
 

Se confirma la ejecución del proceso 
se realizó correctamente. Exitoso 
 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Webster Ramírez Avila 

 

Con esto se logró establecer un punto máximo de satisfacción con el proyecto 

propuesto por parte de la entidad pública, ya que cada una de las pruebas y 

escenarios realizados obtuvieron un resultado exitoso. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada esta investigación y brindar una solución a la problemática 

presentada por el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, la 
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cual consiste en la implementación de sistema web con geolocalización que nos 

permita medir la transaccionalidad del portal ABC de la Democracia e identificar 

las zonas con menos acceso a la misma se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se realizó un adecuado levantamiento de información para poder llenar la 

expectativa planteadas por los funcionarios de la entidad, así como también en la 

elección de los lenguajes a ser utilizados por para dicha propuesta por su 

adaptación y rapidez en la etapa de desarrollo de la aplicación. 

 

Se eligió los lenguajes de programación usados actualmente por la mayoría de 

desarrolladores de aplicaciones web por lo que el mantenimiento del mismo no 

necesitará de gente especializada en lenguajes sofisticados ni de una complejidad 

en su implementación, por lo que lo convertiría en un sistema muy flexible a 

cambios.  

 

Además el mayor inconveniente que se puede observar en esta culminación es 

que al momento de procesar la información tanto en los mapas virtuales, reportes 

y/o gráficos estadísticos estos datos no se acerquen mucho a la realidad por el 

motivo de que los usuarios no hayan permitido la apertura para que el sistema de 

registro utilice sus datos de ubicación y ser alojados en las bases del sistema, lo 

cual se describió en capítulos anteriores. 

 

Por otro lado, este sistema podría ser de gran utilidad teniendo en cuenta el punto 

antes mencionado, para con esto poder explotar de mejor manera el uso del portal 

ABC de la Democracia en la mayoría de localidades del país y la entidad pueda 

cumplir con el objetivo de su proyecto. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para este proyecto de titulación se podría recomendar se realice una mejor 

investigación y estudio de los siguientes puntos: 
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Estudio de métodos para Análisis web.- Luego del post-producción se deberá 

realizar nuevas reuniones para poder realizar retroalimentación con los usuarios y 

tomar sugerencias para potenciar más el sistema y tener la opción de nuevas 

funcionalidades como herramienta de análisis y medición de transaccionalidad 

web. 

 

Consumo de datos través de Web Service.-  Actualmente los datos que genera 

el sistema son proporcionados directamente desde la base de datos y consumidos 

mediante los PHP se recomienda esta arquitectura sea remplazado por los 

servicios web y así de esta manera poder unificar las entidades y obtener los datos 

que requiere el aplicación de manera centralizada. 

 

Gráficas en línea de la transaccionalidad.- Se recomienda una investigación 

más profunda de la herramienta HighCharts ya que según lo indagado se puede 

realizar gráficas de tiempo real, lo que sería muy productivo aplicarlo a los usuarios 

que se encuentra conectados y tener una medida de transaccionalidad en línea 

del portal ABC de la Democracia. 

 

Se recomienda el uso de esta aplicación para tomar decisiones claves en  la mejor 

difusión del portal web ABC de la democracia ya que nos las zonas con menor 

influencia en el mismo con la ayuda de mapas virtuales lo cual facilita la tarea de 

identificación de las mismas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA PARA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 
Objetivo: Examinar acerca de los resultados que se espera tener del sistema web con geolocalización que permite medir 

la transaccionalidad del portal ABC de la Democracia. 

 

Dirigido a: Administradores y analistas del proyecto ABC de la Democracia del Instituto de la Democracia. 

 

Instructivo: Consta de un cuestionario con 10 preguntas con diferentes opciones para poder seleccionarla, al final 

encontrara una sección para sus comentarios o sugerencias para la solución propuesta. 

 

 

Lea detenidamente cada pregunta antes de contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

 

1.  ¿Qué nivel de conocimiento considera usted que tiene acerca de las herramientas de analítica web? 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Insuficiente 

 

 

2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la geolocalización? 
 
Alto 

Medio 

Bajo 

Insuficiente 

 

3. ¿Cómo considera usted la idea de implementar en su institución un sistema web con geolocalización, el cual nos 

permita mediante la ubicación del usuario que accede al portal ABC de la Democracia analizar y medir la 

transaccionalidad por zonas geográficas de dicho portal? 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

4. ¿Usted creería que la implementación del sistema web con geolocalización para el portal ABC de la Democracia 

ayudaría a identificar mediante mapas virtuales las áreas del país como menos acceso a la aplicación de 

capacitación del código de la democracia? 

 

Si 

No 

 

5. ¿Existe actualmente en su institución herramientas para el análisis web con geolocalización de sus sitios en 

internet? 

 

 

 



  

 

Si 

No 

 

Herramientas:  

 

6. ¿La información que maneja su institución para generar un análisis de la transaccionalidad del portal web ABC 

de la Democracia, le ayuda identificar zonas con menos influencia en el mismo? 

 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 

 

7. ¿Usted creería que el usuario al momento de su registro en el portal web ABC de la Democracia permita 

compartir su ubicación geográfica? 

 

Si 

No 

 

8. ¿Estarías de acuerdo que se le informe al usuario que al momento de compartir sus datos de ubicación, estos se 

utilicen exclusivamente con fines estadísticos para el Consejo Nacional Electoral? 

 

Si 

No 

 

9. ¿Estaría de acuerdo en utilizar como herramienta de decisiones un sistema web con geolocalización para el 

análisis del portal web ABC de la Democracia? 

 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 

 

10. ¿Considera necesaria e importante la implementación de un sistema web con geolocalización que mida la 

transaccionalidad del Portal ABC de la Democracia? 

 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 

 

Según la información brindada, que cree usted que se debería consideraría en añadir o mejorar en el sistema web con 

geolocalización propuesto para medir y analizar la transaccionalidad del portal web ABC de la Democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su ayuda y nos permitimos indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial  y anónima cuyos 

resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Pred

eces

oras 

Nombres de los 

recursos 

Programada 

automáticamente 

Sistema web con 

Geolocalización  
26 días 

mar 

10/05/16 

vie 

17/06/15 
  

Programada 

automáticamente 
   Iniciación 5 días 

mar 

10/05/16 
lun 16/05/16   

Programada 

manualmente 

Investigación de las 

herramientas 
2 días 

mar 

10/05/16 
mie 11/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Diseño y arquitectura de la 

aplicación. 
3 días 

Jue 

12/05/16 
Lun 16/05/16 3 Byron; Arturo 

Programada 

automáticamente 
   Desarrollo 16 días 

mar 

17/05/16 
vie 10/06/16   

Programada 

manualmente 

Creación del MER en la 

base de datos. 
1 días 

mar 

17/05/16 
mar 17/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Pantalla principal, diseño 

de menús 
1.5 días 

mie 

18/05/16 

jue 

19/05/16 
 Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Proceso javascript de 

extracción de data 
1 días 

jue 

19/05/16 
vie 20/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Proceso javascript de 

geolocalización inversa 
1 días 

vie 

20/05/16 
mie 25/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Procesos ETL de base de 

datos. 
1 días 

mie 

25/05/16 
jue 26/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Configuración de 

ejecución automática del 

proceso 

0.5 días 
jue 

26/05/16 
jue 26/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 
Pantalla de administración 1 días 

lun 

30/05/16 

lun 

30/05/16 
 Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Procesos DML para la 

administración de roles 
1 días 

mar 

31/05/16 
mar 31/05/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Pantalla de localización, 

consulta de datos. 
1 días 

mie 

01/06/16 
mie 01/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Pantalla de localización, 

mapas virtuales. 
2 días 

jue 

02/06/16 
vie 03/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Pantalla de localización, 

gráficos estadísticos. 
1 días 

lun 

06/06/16 
lun 06/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Procesos DML para la 

pantalla de localización  
2 días 

mar 

07/06/16 
Mie 08/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Pantalla de configuración 

 
1 días 

jue 

09/06/16 
jue 09/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 

Manejador de sesión en el 

aplicativo. 
1 días 

vie 

10/06/16 
vie 10/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

automáticamente 
   Cierre 5 días 

lun 

13/06/16 

vie 

17/06/15 
  

Programada 

manualmente 
Pruebas funcionales 3 días 

lun 

13/06/16 
mie 15/06/16  Byron; Arturo 

Programada 

manualmente 
Informe Final 2 días 

jue 

16/06/16 

vie 

17/06/15 
 Byron; Arturo 

 



  

 

ANEXO 3 

CÓDIGOS FUENTES 

 

Código fuente: ProcesoBatch.js 

 

/*Javascript geolocalizacion inversa*/ 
function FntReplicaInformacion(usuario,LdFechaInicio,LdFechaFin){ 
   //mensaje('replica'); 
    $.ajax({ data:{"PvUsuario":usuario,"PdFechaInicio": LdFechaInicio, "PdFechaFin": LdFechaFin}, 
              //data:{"PdFechaInicio": LdFechaInicio, "PdFechaFin": LdFechaFin}, 
              type: "POST", 
              dataType: "json", 
              url: "../ProcesoBatchGeolocalizacion/ProcesoReplicaInformacion.php" 
              }) 
              .done(function( response ) { 
               if( response.success )  
                 { 
                 if ( console && console.log )  
                   { 
                   jQuery.each( response.data, function( key, val )  
                   { 
                       if(val.PvError !== 'OK') { 
                           mensaje(val.PvError,0);                              
                        } 
                     }); 
                         //mensaje('PROCESO REPLICA OK',1); 
                         FntPrincipal(); 
                    } 
                  }  
                   else  
                    { 
                         mensaje('Error: '+ response.data.message,1); 
                       }    
                          }) 
             .fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) { 
                 if ( console && console.log ) { 
                     mensaje( "La solicitud a fallado: " +  errorThrown,1); 
                 } 
              }); 
     
}            
///// 
function FntProcesaGeolocalizacion(tamanio,genero,pais,provincia,canton,latitud,longitud){ 
     
    var Datos; 
    
      $.ajax({ data:{"PvIdGenero": genero, "PvCantonGoogle": canton, "PvProvinciaGogle": provincia, 
"PvPaisGoogle":pais, "PnLatitud":latitud, "PnLongitud":longitud}, 
              type: "POST", 
              dataType: "json", 
              url: "../ProcesoBatchGeolocalizacion/ProcesaResumenGeolocalizacion.php" 



  

 

              }) 
              .done(function( response ) { 
               if( response.success )  
                 { 
                  Datos = response.data; 
               
                  }  
                   else  
                    { 
                         mensaje('Error: '+ response.data.message,1); 
                       }    
                          }) 
             .fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) { 
                 if ( console && console.log ) { 
                     mensaje( "La solicitud a fallado: " +  errorThrown,1); 
                 } 
              }); 
               
              /// 
              var Retorno; 
             if (Datos){   
              for (var i = 0; i < Datos.length; i++) { 
                    var Valor = Datos[i]; 
                    Retorno = Valor.PvError; 
                   } 
                }  
                 
               FntVerificaFin(tamanio);  
                 
              return Retorno; 
           } 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
function convertirGpsADireccionGoogle(tamanio,genero,lat,lon,callback) { 
  var latlng = {lat: parseFloat(lat), lng: parseFloat(lon)}; 
  //var latlng = {lat: lat, lng: lon}; 
  var geocoder = new google.maps.Geocoder; 
  var respuesta =""; 
   
 if (lat === '' || lon === '' || isNaN(lat) || isNaN(lon)){ 
       respuesta = 'Indique unas coordenadas GPS válidas'; 
       callback(respuesta);} 
 else 
 {   
   geocoder.geocode({'location': latlng}, function(results, status) { 
    if (status === google.maps.GeocoderStatus.OK) { 
      if (results[1]) { 
           
         try { // instrucciones a probar 
         
             var pais; 
             var provincia; 
             var canton; 
              
              for (var i = 0; i < results[0].address_components.length; i++) { 



  

 

                    var Valor = results[0].address_components[i].types; 
                     
                    if (Valor =="country,political"){ 
                        pais = results[0].address_components[i].long_name; 
                    } 
                    if (Valor =="administrative_area_level_1,political"){ 
                        provincia = results[0].address_components[i].long_name; 
                    } 
                     
                    if (Valor =="locality,political"){ 
                        canton = results[0].address_components[i].long_name; 
                    } 
                  }  
             
          } 
          catch (e) { 
              respuesta = 'Error: '+ e + " lat: "+parseFloat(lat) +" lon: "+ parseFloat(lon); 
            callback(respuesta); 
          } 
          //// 
         respuesta = FntProcesaGeolocalizacion(tamanio, 
                                               genero, 
                                               pais, 
                                               provincia, 
                                               canton, 
                                               lat, 
                                               lon); 
         
        
      } else { 
        respuesta = "No results found"; 
        } 
    }  
    else if (status === google.maps.GeocoderStatus.OVER_QUERY_LIMIT) {     
        setTimeout(function() { 
                convertirGpsADireccionGoogle(tamanio,genero,lat,lon,callback); 
            }, 100); 
             
            respuesta = "OK"; 
        } 
   else { 
       
     respuesta = "Geocoder failed due to: " + status; 
    } 
    callback(respuesta); 
  }); 
   } 
} 
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
 function FntPrincipal(){ 
     //mensaje('principal'); 
              $.ajax({ type: "POST", 
                      dataType: "json", 
                       



  

 

                      url: "../ProcesoBatchGeolocalizacion/ConsultaObjetosBatch.php" 
                        }) 
                   .done(function( response ) { 
                    if( response.success )  
                      { 
                        if ( console && console.log )  
                           { 
                               var tamanio = response.data.length; 
                               var con = 0; 
                               var retorno =""; 
                             //mensaje(response.data.length); 
                              
                              jQuery.each( response.data, function( key, val )  
                                 { 
convertirGpsADireccionGoogle(tamanio,val.genero.toString(),val.latitud.toString(),val.longitud.toString(),fu
nction(addr){ 
                                   //FntVerificaFin(tamanio); 
                                   }); 
                                }); 
                         } 
                       }  
                       else  
                       { 
                         mensaje('Error: '+ response.data.message,0); 
                       }    
                          }) 
             .fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) { 
                 if ( console && console.log ) { 
                     mensaje( "La solicitud a fallado: " +  errorThrown,0); 
                 } 
              });    
          } 
         //Fin de Seccion Data Table 
            function mensaje(titulo,accion) { 
                BootstrapDialog.show({ 
                    title: '¡ADVERTENCIA!', 
                    message: titulo, 
                    type: BootstrapDialog.TYPE_WARNING, // <-- Default value is BootstrapDialog.TYPE_PRIMARY 
                    closable: true, // <-- Default value is false 
                    draggable: true, // <-- Default value is false 
                    buttons: [{ 
                            label: 'Ok', 
                            action: function (dialogItself) { 
                                dialogItself.close(); 
                                if (accion==0){ 
                                    location.reload(true); //location.href="../Configuracion/configuracionParametros.php" 
                                } 
                                //if (accion==1){ 
                                 //   FntPrincipal(); 
                                //} 
                               } 
                           }] 
                     }); 
            } 



  

 

function FntVerificaFin(tamanio){ 
     
    var Datos; 
    $.ajax({ type: "POST", 
              dataType: "json", 
              url: "../ProcesoBatchGeolocalizacion/ConsultaFinProceso.php" 
              }) 
              .done(function( response ) { 
               if( response.success )  
                 { 
                   if ( console && console.log )  
                   { 
                   jQuery.each( response.data, function( key, val )  
                   { 
                       if (tamanio == val.value){ 
                           //alert("Proceso finalizo de forma exitosa"); 
                           mensaje('Proceso finalizo de forma exitosa: ',0); 
                            
                       }    
                     }); 
                    } 
                   }  
                   else  
                    { mensaje('Error: '+ response.data.message,1); 
                       }    
                          }) 
             .fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) { 
                 if ( console && console.log ) { 
                     mensaje( "La solicitud a fallado: " +  errorThrown,1); 
                 } 
              }); 
           } 
function getParameterByName( name ) //courtesy Artem 
{  
  name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]"); 
  var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)"; 
  var regex = new RegExp( regexS ); 
  var results = regex.exec( window.location.href ); 
  if( results == null) 
    return ""; 
  else 
    return decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " ")); 
} 

 

 
Código fuente: procesaFiltros.php 

<?php 
include("../../Resources/db.php"); 
include ("../seguridad.php"); 
// Realizo consulta 
$db=obtenerConexion(); 
$jsondata = array(); 
$filtro = $_POST["filtro"]; 



  

 

$valor = $_POST["valor"]; 
 
if ($filtro=="PAIS"){ 
    $sql = "SELECT idgeo_paises, nombre FROM geolocalizacion.geo_paises order by idgeo_paises"; 
}elseif ($filtro=="PROVINCIA"){ 
    $sql = "select idgeo_provincias,nombre from geolocalizacion.geo_provincias where 
idgeo_paises=".$valor." order by idgeo_provincias"; 
}elseif ($filtro=="GENEROS") { 
    $sql = "select idgeo_genero,descripcion from geolocalizacion.geo_genero order by idgeo_genero"; 
}else{ 
    $sql = "select idgeo_cantones,nombre from geolocalizacion.geo_cantones where 
idgeo_provincias=".$valor." order by idgeo_cantones"; 
} 
 
$resulset = ejecutarQuery($db, $sql); 
 
$arr = array(); 
 
//$arr_coordenada = array(); 
 
while ($obj = mysql_fetch_row($resulset)) { 
    $arr[] = array('value' => $obj[0], 
                   'descripcion' => $obj[1] 
                  ); 
     
} 
 
$row_cnt = mysql_num_rows($resulset); 
cerrarConexion($db, $resulset); 
 
if ($resulset) { //Si resultado es true, se agregó correctamente 
    $jsondata["success"] = true; 
    $jsondata["data"] = $arr; 
} else { //Si hubo error al insertar, se avisa 
    $jsondata["success"] = false; 
    $jsondata["data"] = array('message' => "Error al Ejecutar el Query"); 
} 
echo json_encode($jsondata); 
?> 

 

 
Código fuente: mapaLocalizacion.php 

<script type="text/javascript"> 

            var latitud; 

            var longitud; 

            var maps = ""; 

            var map_type = '<?php echo $_SESSION['type_maps']?>'; 

            var data, json; 

            var id_genero='<?php echo $_GET['idGenero']?>'; 

            var id_provincia='<?php echo $_GET['idProvincia']?>'; 



  

 

            var id_canton='<?php echo $_GET['idCanton']?>'; 

            var id_pais='<?php echo $_GET['idPais']?>'; 

 

           function coordenadasIniciales() {            

                latitud = -2.1912043;//position.coords.latitude;--Coordenadas de Ecuador 

                longitud = -79.8943309;//position.coords.longitude; -- Coordenadas de Ecuador 

                initialize(map_type); 

            } 

 

          function initialize(type_map) { 

 

                var myLatlng = new google.maps.LatLng(latitud, longitud); 

                if (type_map == 1) 

                { 

                    maps = "OSM" 

                } else 

                { 

                    maps = google.maps.MapTypeId.ROADMAP; 

                } 

 

                var mapDiv = document.getElementById('map_canvas'); 

                mapOptions = { 

                    center: myLatlng, 

                    zoomControl: true, 

                    keyboardShortcuts: true, // sedesactiva usar ek teclado 

                    scrollwheel: false, //desactivar rueda del mouse 

                    panControl: true, 

                    panControlOptions: { 

                        position: google.maps.ControlPosition.LEFT_CENTER 

                    }, 

                    zoomControlOptions: { 

                        style: google.maps.ZoomControlStyle.LARGE, 

                        position: google.maps.ControlPosition.LEFT_CENTER 

                    }, 

                    scaleControl: true, 

                    streetViewControl: true, 



  

 

                    streetViewControlOptions: { 

                        position: google.maps.ControlPosition.LEFT_TOP 

                    }, 

                    mapTypeControl: false, 

                    mapTypeControlOptions: { 

                        style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU 

                    }, 

                    overviewMapControl: true, 

                    overviewMapControlOptions: { 

                        opened: true, 

                        position: google.maps.ControlPosition.BOTTOM_LEFT 

                    }, 

                    zoom: 7, 

                    //mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP   

                    mapTypeId: maps 

                }; 

 

 

                map = new google.maps.Map(mapDiv, mapOptions); 

               //Define OSM map type pointing at the OpenStreetMap tile server 

                map.mapTypes.set("OSM", new google.maps.ImageMapType({ 

                    getTileUrl: function (coord, zoom) { 

                        var ruta = "http://tile.openstreetmap.org/" + zoom + "/" + coord.x + "/" + coord.y + ".png"; 

                        return ruta; 

                    }, 

                    tileSize: new google.maps.Size(256, 256), 

                    name: "OpenStreetMap", 

                    maxZoom: 20 

                })); 

                 

               var beaches; 

                   $.ajax({ 

                      data:{"idPais": id_pais, "idGenero": id_genero, "idCanton": id_canton, 

"idProvincia":id_provincia}, 

                      type: "POST", 

                      dataType: "json", 



  

 

                      async: false, 

                      cache: false, 

                      url: "procesaCoordenadas.php" 

                        }) 

                     .done(function( response ) { 

                      if( response.success )  

                      { 

                          beaches = response.data; 

                           

                          //alert(beaches.length); 

                       }   

                      }) 

               .fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) { 

                     mensaje( "La solicitud a fallado: " +  errorThrown); 

              }); 

              //var beaches = [ ['Guayaquil - 50 Usuarios', -2.191959, -79.883580, 4], ['Quito- 20 Usuarios ', -

0.160448, -78.520746, 5], ['Manta - 32 Usuarios', -1.042860, -80.642975, 3], ['Esmeraldas - 10 Usuarios', 

1.165327, -78.982026, 2], ['Orellana - 98 Usuarios', -1.005960, -75.999540, 1] ]; 

                //alert(''); 

                 var image = { 

                    url: '../Imagenes/logocne.png'//, 

                    // This marker is 20 pixels wide by 32 pixels high. 

                    //size: new google.maps.Size(20, 32), 

                    // The origin for this image is (0, 0). 

                    //origin: new google.maps.Point(0, 0), 

                    // The anchor for this image is the base of the flagpole at (0, 32). 

                    //anchor: new google.maps.Point(0, 32) 

                  }; 

               

             for (var i = 0; i < beaches.length; i++) { 

                    var beach = beaches[i]; 

                     

                var marker = new google.maps.Marker({// Set the marker 

                   //position: myLatlng, // Position marker to coordinates 

                    

                    position: {lat: parseFloat(beach.lat), lng: parseFloat(beach.lon)}, 



  

 

                   map: map, // assign the marker to our map variable 

                  //title: '50 Personas en guayaquil', // Marker ALT Text 

                  title: beach.etiqueta, 

                  zIndex: parseInt(beach.id), 

                  icon: image 

                 }); 

             } 

            

                var marker = new google.maps.Marker({ 

                    map: map 

                }); 

            } 

             

            window.onload = coordenadasIniciales(); 

 

            function mensaje(titulo) { 

 

                BootstrapDialog.show({ 

                    title: '¡ADVERTENCIA!', 

                    message: titulo, 

                    type: BootstrapDialog.TYPE_WARNING, // <-- Default value is BootstrapDialog.TYPE_PRIMARY 

                    closable: true, // <-- Default value is false 

                    draggable: true, // <-- Default value is false 

                    buttons: [{ 

                            label: 'Ok', 

                            action: function (dialogItself) { 

                                dialogItself.close(); 

                            } 

                        }] 

                }); 

            } 

        </script> 

 
Código fuente: graficoEstadistico.php 

<script type="text/javascript"> 

jQuery(document).ready(function() { 



  

 

var id_genero='<?php echo $_GET['idGenero']?>'; 

var id_provincia='<?php echo $_GET['idProvincia']?>'; 

var id_canton='<?php echo $_GET['idCanton']?>'; 

var id_pais='<?php echo $_GET['idPais']?>'; 

//sessionStorage.clear(); //Elimina todos los datos de las variables de sessionStorage 

 var options = { 

                    chart: { 

                        renderTo: 'container', 

                        type: 'column' 

                    }, 

                    title: { 

                        text: 'Grafico Estadistico', 

                        x: -20 //center 

                    }, 

                    subtitle: { 

                        text: 'Consejo Nacional Electoral', 

                        x: -20 

                    }, 

                    xAxis: { 

                        categories: [], 

                        title: { 

                            text:'Ciudades' 

                        } 

                    }, 

                    yAxis: { 

                        title: { 

                            text: 'Usuarios' 

                        }, 

                        plotLines: [{ 

                                value: 0, 

                                width: 1, 

                                color: '#808080' 

                            }] 

                    }, 

                    tooltip: { 

                        headerFormat: '<span style="font-size:11px">{series.name}</span><br>', 



  

 

                        pointFormat: '<span style="color:{point.color}">{point.name}</span>:<b>{point.y}</b> of 

total<br/>' 

                    }, 

                    plotOptions: { 

                        series: { 

                            borderWidth: 0, 

                            dataLabels: { 

                                enabled: true, 

                                format: '{point.y}' 

                            } 

                        } 

                    }, 

                    legend: { 

                        layout: 'vertical', 

                        align: 'right', 

                        verticalAlign: 'top', 

                        x: -40, 

                        y: 100, 

                        floating: true, 

                        borderWidth: 1, 

                        backgroundColor: ((Highcharts.theme && Highcharts.theme.legendBackgroundColor) || 

'#FFFFFF'), 

                        shadow: true 

                    }, 

                    series: [] 

                }; 

                $.getJSON('procesaVariables.php?idGenero='+ id_genero + 

'&idPais='+id_pais+'&idProvincia='+id_provincia+'&idCanton='+id_canton, function(json) { 

                    options.xAxis.categories = json[0]['data']; //xAxis: {categories: []} 

                    options.series[0] = json[1]; 

                    chart = new Highcharts.Chart(options); 

                });        

        }); 

         

        function mensaje(titulo){ 

               BootstrapDialog.show({ 



  

 

                    title: '¡ADVERTENCIA!', 

                    message: titulo, 

                    type: BootstrapDialog.TYPE_WARNING, // <-- Default value is BootstrapDialog.TYPE_PRIMARY 

                    closable: true, // <-- Default value is false 

                    draggable: true, // <-- Default value is false 

                    buttons: [{ 

                        label: 'Ok', 

                        action: function(dialogItself){ 

                            dialogItself.close(); 

                        } 

                    }] 

                }); 

        } 

</script> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 4 

MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GEOLOCALIZACIÓN 

Manual de Usuario 

 

 

 

 

 

 

Autor: Byron Alava Carpio 

Webster Ramírez Avila 

Versión: 01 

Fecha: 19/08/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Versión 01] 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación 

pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo 

consentimiento expreso y por escrito de la Universidad de Guayaquil. 



 

 

HOJA DE CONTROL 

 

 

Organismo UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Proyecto PROYECTO DE GEOLOCALIZACION 

Entregable Manual de Usuario 

Autor 
BYRON VLADIMIR ALAVA CARPIO 

WEBSTER RAMIREZ AVILA 

Versión/Edición 01 Fecha Versión 19/08/2016 

Aprobado por  Fecha Aprobación 19/08/2016 

  Nº Total de Páginas 13 

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 
 

Versión Causa del Cambio Responsable del Cambio 
Fecha del 

Cambio 

01 Versión inicial 
BYRON VLADIMIR ALAVA 

CARPIO 
19/08/2016 

02 Modificación WEBSTER RAMIREZ AVILA 26/08/2016 

    

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 
 

Nombre y Apellidos 

BYRON VLADIMIR ALAVA CARPIO 

WEBSTER RAMIREZ AVILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ..................................................................................... 3 

1.1 Objetivo ...................................................................................................................... 3 

1.2 Alcance ...................................................................................................................... 3 

1.3 Funcionalidad ............................................................................................................. 3 

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ..................................................................................... 4 

2.1 Ingreso al Sistema ...................................................................................................... 4 

2.1.1 Opción Localización ........................................................................................... 6 

2.1.2 Opción Administración ....................................................................................... 8 

2.1.3 Opción Parámetros ............................................................................................. 9 

2.1.4 Opción Regresar ................................................................................................. 9 

3 FAQ................................................................................................................................. 10 

4 GLOSARIO .................................................................................................................... 11 

 

  

http://localhost:8280/topaz


3 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Objetivo 

Entre los objetivos principales para la creación del proyecto de geolocalización es llevar un control y 

monitoreo de los niveles de transaccionalidad o accesos de los usuarios al aplicativo 

ABC_DEMOCRACIA del Consejo Nacional Electoral. 

 

Alcance 

 

 
 

Funcionalidad 

 

 
 

 

 

 

El objetivo de crear un manual de usuario, es para brindar las mayores facilidades para 

el correcto uso de la herramienta de geolocalización. 

El documento tendrá como objetivo mostrar las principales funcionalidades del 

aplicativo, como son localización, administración y configuración de parámetros. 

Entre las funcionalidades que el sistema de geolocalización ofrece tenemos: 

 Consulta de usuarios que acceden a la herramienta clasificados por género, país, 

provincia y  cantón.  

 Visualización de la información disponible en mapas, gráficos estadísticos y 

reportes. 

 Se puede seleccionar el tipo de mapa a mostrar. 

 Se puede ejecutar el proceso por lotes de forma manual. 

 Configuración de usuarios con rol de administrador para que tengan acceso a 

la herramienta. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Ingreso al Sistema 

 

Para ingresar al proyecto de geolocalización se lo deberá hacer desde el portal web 

ABC_DEMOCRACIA, ingresando las credenciales correspondientes. 

 

 

 

 

  

El aplicativo de geolocalización es una solución web encargada de medir el nivel de 

transaccionalidad de los usuarios que ingresen al portal web ABC_DEMOCRACIA. 
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Una vez hemos ingresado al aplicativo, aparecerá un link hacia el aplicativo de geolocalización en la 

parte superior derecha. 
 

 
 

 

Cabe mencionar que dicho link solo aparece a los usuarios que estén configurados como 

administradores en el aplicativo de geolocalización, lo cual se mencionara más adelante. 

 

Una vez nos dirigimos al link, aparecerá la siguiente pantalla principal del aplicativo de 

geolocalización, en la cual se muestran 4 opciones: Localización, Administración, Configuración y 

regresar. 
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Opción Localización  

Esta opción permite consultar la información de todos los usuarios que ingresaron al portal web 

ABC_DEMOCRACIA y que hayan aceptado compartir su ubicación con el aplicativo. 

Posee 4 filtros de consulta: Genero, País, provincia y cantón. 

 

 

 

Una vez seleccionados los criterios o filtros le damos clic al botón consultar, y aparecerá toda la 

información disponible en el aplicativo. 

 

 

 

La información mostrada es exportable a Excel, pdf, txt, csv, entre otros formatos, mediante el botón 

ubicado en la parte superior derecha de la información mostrada que dice “export”. 
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También se puede visualizar la información mostrada en mapas al dar clic al botón “ver mapa” ubicado 

en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

 

Al dar clic al botón antes mencionado, automáticamente cargara un mapa de google, mostrando las 

ubicaciones de los usuarios clasificadas por cantón. 

 

 

El aplicativo también permite la generación de gráficos estadísticos de la información consultada, al 



8 

 

dar Clic al botón ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla que dice “ver gráfico”. 

 

Al presionar este botón se mostraran los respectivos gráficos. 

 

 

Opción Administración 

En esta pantalla se pueden configurar que usuarios tendrán acceso al aplicativo de geolocalización. 

Al ingresa a esta opción automáticamente cargaran todos los usuarios disponibles con su respectivo 

rol: Común o Usuario Administrador. 

 

 

 

Para cambiar a un usuario de rol se deberá seleccionar un usuario de entre los consultados, 

posicionando el cursor del mouse sobre el registro del usuario a modificar, y presionamos el botón 

“asignar rol” ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
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Al presionar el botón antes mencionado automáticamente cargara una pantalla con el nombre del 

usuario, cambiamos el rol que deseamos que posea este usuario  y presionamos guardar. 

 

Opción Parámetros 

 

Esta opción permite ejecutar el proceso por lotes (Proceso batch), de forma manual, al ingresar un 

rango de fechas y presionar el botón “ejecutar” 

 

 

Esta pantalla también permite cambiar el tipo de mapa que se visualizara la información en la opción 

de localización. 

 

 

 

Opción Regresar 

Este botón permite regresar al aplicativo ABC_DEMOCRACIA. 
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FAQ 
Preguntas Frecuentes. 

 

¿Se puede consultar la calle de un usuario, que haya entrado al aplicativo? 

La información disponible actualmente no es por usuarios específicos sino que se 

encuentra agrupada por género, país, provincia y cantón. 

 

¿La información que muestra el sistema es actualizada? 

La información que muestra el aplicativo no es en tiempo real, sino que es la 

información procesada por el Batch, del día anterior. 
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GLOSARIO 
 

 

Término Descripción 

Proceso Batch Proceso encargado de replicar y procesar la información para 

que el sistema de geolocalización funcione correctamente 

Transaccionalidad Cantidad de ingresos por usuario al aplicativo 

ABC_DEMOCRACIA 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de toda documentación técnica es la de facilitar al usuario la lógica 
necesaria con la que se desarrolló el aplicativo en este caso de geolocalización, ya 
que como se conoce esta esta es propia de cada programador, por lo que se 
considera fundamental el que este correctamente documentada. 
Cabe mencionar que el presente manual no tiene la intención de ser un curso de 
aprendizaje de cada una de las herramientas de software utilizadas para el desarrollo 
del aplicativo de geolocalización, sino para documentar su aplicación en el desarrollo 
del aplicativo, para tener un mayor detalle sobre cada una de las herramientas 
utilizadas, así como su forma de operación y aplicación se recomienda consultar los 
manuales respectivos de cada uno de ellos. 

OBJETIVOS 
Facilitar la información necesaria para poder realizar la instalación y configuración 
del aplicativo de geolocalización. 
Específicos: 

 Explicar el funcionamiento técnico de la estructura, diseño y definición del aplicativo 

de geolocalización. 

 

 Determinar de forma clara el procedimiento de instalación del aplicativo. 

 

 Realizar la especificación de los requerimientos mínimos de Hardware y Software 

necesarios para la instalación del aplicativo.  

 

 Detallar las herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo del prototipo. 

 



 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE. 
 Procesador:   CORE I3 

 Memoria RAM mínimo:  2 Gigabytes (GB) 

 Disco Duro:    500 GB 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE. 
 Privilegios de Administrador del Equipo. 

 Sistema Operativo: Windows Vista/7/8/10. 

 JDK (Java Development Kit). 

 Navegador Web: Mozilla Firefox, Google Chrome. 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO. 
PHP. 
Es un Lenguaje de Programación para trabajar páginas WEB ofreciendo la ventaja 
de mezclarse con HTML. Las ejecuciones son realizadas en el Servidor y el cliente 
es el encargado de recibir los resultados de la ejecución. Si el cliente realiza una 
petición, se ejecuta el intérprete de PHP y se genera el contenido de manera 
dinámica. Permite conexión con varios tipos de Bases de Datos como: MySql, 
Oracle, Postgress, SQL Server, etc. permitiendo aplicaciones robustas sobre la 
WEB. Este lenguaje de programación puede ser ejecutado en la gran mayoría de 
sistemas operacionales y puede interactuar con Servidores WEB populares. 
 
MYSQL  
Es un manejador de Bases de Datos, el cual permite múltiples hilos y múltiples 
usuarios, fue desarrollado como software libre. Aunque se puede usar sobre varias 
plataformas es muy utilizado sobre LINUX. Es libre para uso en Servidores WEB. 
Ofrece ventajas tales como fácil adaptación a diferentes entornos de desarrollo, 
Interacción con Lenguajes de Programación como PHP, Java Script y fácil 
Integración con distintos sistemas operativos. 
 
APACHE  
Es un Servidor WEB desarrollado por el grupo Apache. Su código fuente se puede 
distribuir y utilizar de forma libre. Está disponible para diferentes plataformas de 
Sistemas Operativos entre otros Windows, Linux, Mac y NetWare. Ofrece ventajas 
tales como independencia de plataforma, haciendo posible el cambio de plataforma 
en cualquier momento; creación de contenidos dinámicos, permitiendo crear sitios 
mediante lenguajes PHP. Además de ser libre su soporte técnico es accesible ya 
que existe una comunidad que está disponible en foros, canales IRC y servidores de 
noticias, donde hay gran cantidad de usuarios disponibles para cuando surge algún 
problema. 
 
 



 

 

INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES. 
El servidor de aplicaciones utilizado es XAMPP, que es una distribución de Apache 
completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El 
paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de 
instalar y usar. 
Descargamos al PC el archivo de instalación  xampp-win32-5.6.28-0-VC11-installer 
desde la página oficial: https://www.apachefriends.org/es/index.html una vez 
descargad, dar clic sobre el para iniciar la instalación. La instalación se debe hacer 
con privilegios de administrador. 
Durante la instalación, se mostraran las siguientes pantallas. 
 

 
 

Aparece la pantalla inicial donde se muestra el logo de la empresa Bitnami, actual 
propietaria de XAMPP, presionamos el botón Next. 
 

 
 

La siguiente pantalla nos permite seleccionar que componentes de XAMPP, 
deseamos instalar en nuestra PC, entre estos se incluyen, un servidor FTP, un 
servidor de correo entre otros. 
 

https://www.apachefriends.org/es/index.html


 

 

 
 

La siguiente ventana nos muestra la ruta por defecto donde se instalara el XAMPP, 
damos clic a continuar. 

 
 

La siguiente ventana nos muestra un acuerdo de licencia, le damos clic a Next. 
 

 



 

 

 
Esta pantalla muestra un último aviso previo a la instalación de los componentes de 
XAMPP. 
 

 
 

Comienza la instalación de XAMPP, en esta ventana se podrá apreciar el avance de 
la instalación. 
 

 
 

Facilitamos los permisos del firewall correspondiente. 



 

 

 
 

La instalación finalizo. 
 
 

CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO 
Copiamos las fuentes de nuestro proyecto y las del proyecto principal facilitadas por 
el grupo de desarrollo web ABC_DEMOCRACIA en la ruta: C:\xampp\htdocs\  

 
 

Procedemos a ejecutar el aplicativo XAMPP. 
 

 
 

 
En el panel de control de este aplicativo, presionamos el botón start, tanto del 
servidor apache como de la base de datos MYSQL. 



 

 

 
 

Una vez se han iniciado ambos servicios, nos dirigimos a la siguiente dirección web: 
http://localhost/geolocalizacion_cne/WebPages/index.php que finalmente mostrara 
el sistema 

 
 
El IDE utilizado para realizar los cambios en la fuente del aplicativo web es: 
NetBeans IDE 8.1 

 
 
Desde el NetBeans IDE 8.1 se realizaron los cambios a las páginas web, hojas de 
estilos, scripts js, entre otros. 

http://localhost/geolocalizacion_cne/WebPages/index.php


 

 

 
 
Dentro del proyecto de geolocalización, en la carpeta Resources, se encuentra el 
archivo: configuración.php el mismo que permite modificar el nombre, usuario y 
clave de la base Mysql a la cual el aplicativo se está conectando. 

 
 
Además en base a varios parámetros el proveedor de geolocalización y 

geolocalización inversa seleccionado fue google, debido a la precisión de sus mapas 

y al bajo nivel de complejidad al programar las respectivas sentencias para el 

proyecto de geolocalización, además de otros factores importantes como la 

seguridad, ya que para hacer uso del servicio de google, se necesita hacer uso de 

una clave (google key), la cual puede ser obtenida de forma gratuita al registrar el 

proyecto, desde la página https://console.developers.google.com. 

Otro de los beneficios al haber seleccionado a google como proveedor de 

geolocalización es el número de peticiones diarias que es de 15000, un numero 

razonable para ejecutar el proceso Batch de forma diaria sin ninguna novedad. 

https://console.developers.google.com/


 

 

 

 
MODELO ENTIDAD RELACION 

El modelo entidad relación del aplicativo de geolocalización es: 
 

 
 


