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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se fundamenta en establecer la automatización 

de los contenedores que trabajan dentro de la ciudad de Guayaquil, para el 

monitoreo y control del sistema de refrigeración, que va a permitir ayudar con 

mejoras dentro del tiempo real, medición de variación de temperatura y 

comportamiento del sistema de frío por medio de sensores electrónicos. Permite 

que la información que reciben los usuarios de manera tradicional, se lleve a un 

proceso que pueda dar información de manera automática, con tecnología 

actualizada que brinde estabilidad, fiabilidad, y resultados para reforzar las 

sesiones de actualización de datos. Siendo desarrollado en una plataforma web 

para poder ser visualizada tanto con dispositivos móviles como también en 

computadoras portátiles, con entornos de fácil acceso, navegación comprensible 

y visualización. Los contenidos propuestos se emiten previo a la recolección de 

información por medio de encuestas dentro del perímetro de las terminales 

portuarias, con el fin de incorporar el hardware y el software para establecer una 

comunicación fluida entre el usuario y el contenedor, para tener un proyecto que 

cumpla con las expectativas sobre el control y monitoreo de los contenedores. 
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ABSTRACT 

 

The present titling project is based and establishes the automation of the 

containers that work inside the city of Guayaquil, for the monitoring and control of 

the refrigeration system, that will allow to help with improvements in the real time, 

the measurement of the variation of temperature and behavior of the cold system 

by means of electronic sensors. It allows the information received by traditional 

fashion users, has been a process that can be given automatic fashion information, 

with updated technology that provides stability, reliability and results to strengthen 

data refresh sessions. Being developed in a web platform to be visualized both with 

mobile devices as well as in laptops, with environments of easy access, 

comprehensible navigation and visualization. The contents proposed are issued 

prior to the collection of information through surveys within the perimeter of the port 

terminals, in order to incorporate the hardware and software to establish a smooth 

communication between the user and the container, to have a project that comply 

with expectations on container control and monitoring. 
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INTRODUCCIÓN 

Guayaquil por ser puerto principal, tiene mucha demanda de transportes de carga 

pesada (contenedores). Los contenedores poseen sistemas de enfriamiento para 

lograr el máximo acondicionamiento de su estructura interna, para que los 

productos u objetos estén bajo la temperatura correcta, ya que tienen largas 

distancias por recorrer. 

 

La tecnología de los contenedores que circulan por la ciudad de Guayaquil 

mantiene un estándar la cual consta de un sistema de refrigeración. La 

automatización no se encuentra al 100% ya que sigue siendo manipulada de una 

forma manual. 

 

Se investiga los comportamientos de la industria con capacidades completas para 

llegar a una conclusión, convirtiendo su estudio en un nuevo descubrimiento de 

manera general en el área de los contenedores, por lo que se procede a realizar 

observaciones en los campos excluidos: por ejemplo existe la automatización que 

se utilizará a nivel general en todos los contenedores Thermoking, que son 

empleados en la ciudad de Guayaquil -Ecuador, más no se han sectorizado en las 

demás ciudades en su primer estudio. 

 

Se analiza la manera de descubrir una afinación entre los conocimientos 

tecnológicos y técnicas de mantenimiento, para ejecutar el análisis, diseño e 

implementación de una herramienta informática ajustada para favorecer la 

industria automatizada.  

El prototipo del proyecto será desarrollado específicamente para la 

implementación a largo plazo, tomando en consideración  los aspectos y 

necesidades que solicita el funcionamiento de la herramienta informática a utilizar, 

la misma que se comprenderá de  módulos electrónicos principales, los que 

tendrán relación con una base de datos y una plataforma web para obtener lo 

requerido. 
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La aplicación web beneficiará de manera eficaz al usuario con el monitoreo de los 

contenedores, que en el peor de los escenarios sufran de algún tipo de accidente 

o emergencia. Que requiera de atención urgente y del traslado de personal 

técnico, en esos momentos críticos de incertidumbre se desconoce cuál es la 

entidad más cercana, con respecto a la ubicación en que se encuentra localizado. 

Analizando todos los puntos, surge la necesidad de crear una aplicación o 

herramienta que cumpla con todos estos requisitos y que esté diseñada en una 

plataforma web.  

 

De modo que en base a la ubicación actual del contenedor, el sistema muestra e 

indica cuales son las fallas más comunes, además que detalle información 

cercana a su posición, así mismo encuentra las entidades de servicio técnico más 

cercanas, como también la posibilidad de filtrar fallas por especialidad en base a 

la necesidad que se presente acorde a la emergencia. 

 

El fin del proyecto es que con la ayuda de la información impartida, se logre 

adaptar los contenidos generales del sistema de refrigeración en contenidos 

informáticos para el proceso de transmisión de datos entre el usuario – industria, 

y a su vez lograr incluirlos al área terrestre de transporte de carga.  

A continuación se detalla la estructura del presente documento de titulación: 

Capítulo I:  se presenta temas respecto al problema identificado, es decir la 

ubicación en el contexto, situación conflicto, nudos críticos, causas y 

consecuencias,  delimitación, formulación y  evaluación del problema, objetivos a 

proponer para contrarrestar el problema, el alcance y limitaciones de la misma, la 

justificación e importancia del proyecto, abordando los aspectos  metodológicos. 

Capítulo II: se plantea los aspectos teóricos relacionados  al tema propuesto, 

conteniendo definiciones conceptuales que se refieren a los puntos clave del 

proyecto, la industria, los distintos estándares de calidad, la metodología, las 

herramientas utilizadas para el desarrollo y la ejecución del  proyecto, indicando 

los antecedentes del estudio realizado al problema, la fundamentación teórica, la 

fundamentación legal en la que está basada el proyecto tecnológico y las 

preguntas científicas a contestarse al final del proyecto. 
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Capítulo III: abarca el desarrollo de la metodología a utilizar en la propuesta 

tecnológica, que comprende: el análisis de factibilidad, detallando la factibilidad 

operacional, la técnica legal y económica, etapas de la metodología del proyecto, 

donde ingresa las fases del proceso PMI. Iniciación, planificación o plan de 

gestión, ejecución, supervisión, control y cierre; los entregables del proyecto y los 

respectivos criterios de validación de la propuesta. 

Capítulo IV: comprende los estándares de calidad que garantizan la validez del 

producto, que en nuestro caso es ISO/ICE 9126, permitiendo certificar la calidad 

interna y externa de la herramienta informática, criterios de aceptación, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del Problema en un Contexto 

En la actualidad el avance tecnológico ha permitido automatizar a las empresas y 

a sus maquinarias mediante el uso de diferentes elementos, entre ellos el internet, 

una de las características principales del internet es que está diseñado sobre 

modelos, protocolos y arquitecturas el cual soporta diferentes aplicaciones. 

Actualmente no poseen los componentes que permitan recibir información en 

tiempo real desde el sitio donde se encuentra el contenedor, hasta el sitio  donde 

la empresa monitorea los procesos almacenados del sistema de climatización del 

contenedor. 

 

Sin embargo la ausencia de tecnología en control y monitoreo en los contenedores 

todavía no se dá en el ámbito del mantenimiento preventivo y correctivo en el 

Ecuador desde una perspectiva tecnológica. 

 

Lo que impide el progreso de la automatización en los contenedores, es el área 

de motricidad fina que poseen los sistemas de refrigeración, es decir, el control de 

temperatura sigue siendo manual, la razón es la poca coordinación que existe 

entre lo que se quiere y lo que se desea hacer para dejar a un lado el desinterés 

por la tecnología, ya que esto hace que se dificulte la manipulación de forma 

remota vía web. 

Situación del Contexto Nudos y Conflictos 

Uno de los principales problemas que tienen los técnicos de la ciudad de 

Guayaquil es que al momento de presentarse una urgencia en el mantenimiento, 

la mayoría de las personas no están capacitadas para reaccionar de una forma 

ecuánime ante una situación de identificación de fallas. Debido a esta razón 

tampoco tienen la capacidad de decidir al instante hacia qué entidad más 

cercana se trasladará a dicho contenedor para su correcta función. 
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Cabe resaltar que la mayoría de transportistas sí conocen la dirección de los de 

los terminales portuarios, pero tienen desconocimientos sobre los horarios y las 

especialidades que hay en determinada entidad portuaria. 

Los usuarios que manejan grandes negocios desconocen la dirección exacta de 

la entidad por lo cual poseen sus respectivos representantes. 

CUADRO N°: 1 CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 

La dirección en donde se 

encuentran ubicados los 

contenedores no es correcta por 

falta de información de puntos 

geográficos de las entidades. 

 

Desperdicio de tiempo para los 

transportistas al momento de 

trasladarse a las terminales de 

monitoreo. 

 

Falta de información que 

determina el tipo de 

especialidades que se encuentran 

en las terminales portuarias para 

proceder con el respectivo 

monitoreo. 

 

Al no tener a disposición el 

tipo de información existe la 

posibilidad de extender el 

tiempo de deterioro en cada 

uno de los contenedores. 

 

La poca actividad de 

mantenimiento del contenedor, se 

deduce la acción que se toma para 

dirigirse a los centros de monitoreo. 

 

Al momento de asistir a un 

centro portuario y no 

efectuarse los debidos 

mantenimientos se pueden 

producir perdidas. 

 

 

Disponibilidad 

 

Perdida de datos que se dan 

en el contenedor por no tener 

disponible la información en un 

ambiente web 

Elaboración: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Información Terminal Portuaria de Guayaquil.  
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Delimitación del Problema 

Actualmente la ciudad de Guayaquil no cuenta con un sistema que brinde de 

forma rápida la localización de las entidades portuarias y centros de monitoreo 

en función de la localización de los contenedores. 

La poca información de las entidades portuarias, lo que genera incertidumbre 

entre los transportistas al no contar con herramientas y conocimiento técnico 

puede surgir algún tipo de accidente o problema del sistema de refrigeración, la 

estructura de la actividad de procesamientos de información emite la incertidumbre 

a los transportistas, ya que ellos no poseen turnos laborables estáticos. 

La información que poseen los transportistas solo es de ámbito geográfico del 

punto de salida al punto de llegada.  

Planteamiento del Problema 

¿Los distintos tipos de análisis de investigación con proyección a la 

automatización del contenedor, generara garantías para la implementación 

del sistema propuesto a los usuarios que tienen relación directa con el 

mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de refrigeración? 

Evaluación del Problema 

Delimitado 

CUADRO N°: 2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Terrestre 

Área: Contenedores 

Aspecto: Tecnología de información 

Tema. Sistema de Refrigeración de contenedores 

            Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

            Fuente: Información Terminal Portuaria de Guayaquil. 

 

 

 

 



 

7 

 

Evidente 

Es evidente mejorar la atención de los transportistas en el mantenimiento, control 

y monitoreo en las terminales portuarias, esto se puede conseguir utilizando 

técnicas y conocimientos aplicando tecnologías. 

Relevante 

Es relevante identificar las instituciones y localizarlas para que se informe de 

los horarios de atención en el área de mantenimiento donde cada uno de los 

contenedores sea respectivamente chequeado. 

Original 

Analíticamente se comenta la factibilidad de la aplicación que se propone, ya que 

ejecuta varias funciones específicas mostrando información detallada de manera 

relevante desde cualquier dispositivo electrónico.. 

Factible: 

Elevar dicha investigación con el uso de tecnología y la automatización, dando 

a optimizar la implementación del proyecto, generando interés en el ambiente 

marítimo  con acciones que evalúa el usuario según la visualización de la 

información. 

Contextual 

Está enmarcado en el ámbito de aplicaciones web, las cuales proporcionan   

geolocalización, información sobre los sensores de temperatura, movimiento y 

funcionalidades integradas para los usuarios. 

Identifica los productos esperados 

La aplicación web va a permitir optimizar tiempos y recursos, servirá de interface 

entre el cliente y el sistema de refrigeración acorde a las actividades . 
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Variable 

Variable Dependiente 

Influye en el proyecto porque los usuarios podrán utilizar una tecnología web que 

les permitirá visualizar información por medio del uso del internet dando como 

resultado el control y monitoreo del sistema de refrigeración. 

Variable independiente: 

Las causas del estudio de factibilidad del control y monitoreo se definen por la 

falta de tecnología en las terminales portuarias donde en sus áreas de 

mantenimiento solo se usa técnicas tradicionales, para ajustarse a las 

soluciones de los distintos problemas que se produzcan en el sistema de 

refrigeración. 

Objetivo de la información 

Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad del uso del internet y tecnologías que se ajusten 

a la solución, la cual nos permitirá el control y monitoreo de los sistemas de frío 

del contenedor, obteniendo resultados en el mantenimiento preventivo y correctivo 

enfocado al sistema de refrigeración.  

Objetivos Específicos: 

 Diseñar una aplicación que sirva como una interfaz entre el sistema y el 

usuario mediante un dispositivo electrónico.  

 Diseñar una interface web para poder interactuar con la infraestructura del 

sistema de refrigeración. 

 Disminuir el deterioro de lo que se transporta en los contenedores, para 

evitar altas pérdidas de inversión de capital y elevados costos de operación. 

 Realizar un estudio de control y monitoreo para poder visualizar los rasgos 

de información que emiten los contenedores. 
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Alcance 

Llevar a cabo un estudio para la evaluación técnica del estado del sistema de 

refrigeración, que se realiza correspondientemente evaluando el estado de 

transmisión entre el contenedor monitoreado y el internet.  

 

Buscar un intervalo de frecuencia para poder estar en línea por medio del 

prototipo. 

 

Llevar a cabo la localización de los contenedores desde varios puntos geográficos, 

donde el proyecto dará entregables de visualización de datos de geolocalización 

que nos indicará por medio del control y monitoreo los aspectos para el respectivo 

mantenimiento.    

Justificación e Importancia 

El desarrollo del proyecto final de tesis es importante porque aporta a los usuarios 

información: como la ubicación exacta de los contenedores que existen en la 

ciudad de Guayaquil, dando así una información eficiente. La aplicación tiene los 

siguientes beneficios: 

 Conocer las entidades, haciendo uso de la interface acorde a la referencia del 

GPS del dispositivo. Se visualizarán el contenedor. 

 Mostrar la ubicación del contenedor por medio de la geolocalización en la 

aplicación.  

 Mostrar la temperatura de enfriamiento de transporte de carga en la 

aplicación. 

A continuación resolvemos: 

Que el proyecto sirve para darle información en tiempo real al usuario sobre el 

contenedor. 
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Dónde la trascendencia del proyecto nos da a conocer que es muy útil para los 

transportistas y para los técnicos de las entidades portuarias lo que nos ayudara 

a que los contenedores lleguen a sus respectivos puntos sin novedades por 

medio de las inspecciones desde la aplicación web. 

Resolverá problemas que se produzcan en el hardware y software del sistema de 

refrigeración, utilizando respectivos tipos de mantenimientos.  

Dejará las bases teóricas para poder implementar el aplicativo web por medio de 

conceptos básicos de las herramientas a utilizar. 

Se utiliza estándares del Project Management Institute (PMI) 

Utilidad práctica de la investigación 

El proyecto será basado en la metodología del Project Management Institute la 

cual fue seleccionada porque maneja información necesaria en la iniciación, 

planificación y ejecución, así como en el proceso de supervisar y cerrar el 

proyecto que se está manejando. Esta metodología también puede ser aplicada 

en el desarrollo de una aplicación web basado en Joomla porque la PMI se basa 

en buenas prácticas que pueden ser aplicadas y ejecutadas en estos procesos de 

administración de proyectos de tecnología, lo cual aumenta la posibilidad que el 

proyecto sea exitoso. Los procesos que se van aplicar son los de: 

Iniciación: Se revisan los requerimientos y las funcionalidades que tendrá el 

aplicativo, se podría decir que serían los objetivos generales y específicos que 

están definidos. 

Planificación: Está relacionado con el análisis de proyecto así como del 

alcance planteado para el mismo. 

Ejecución: Esta etapa es primordial para la dirección del proyecto, en la cual se 

coordinan los recursos humanos para así evaluar los avances que tienen en el 

proyecto y los materiales para gestionar el presupuesto. Esta etapa tiene que ver 

con el desarrollo del análisis y diseño previamente establecido en la etapa 

anterior. En esta etapa pueden surgir modificaciones y su clasificación es la 

siguiente:  
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 Acciones Correctivas: En esta etapa se desecharán o eliminarán las 

tareas o procesos que desvíen el proyecto de su alineación. 

 Acciones Preventivas: Acciones que mitigan un riesgo determinado. 

Supervisión: Se procede al proceso de control de la investigación, evaluando 

todo  tipo de análisis que se ejecute en el trascurso del crecimiento del proyecto.. 

 Cierre del proyecto: Implementación y finalización del proyecto. 

CUADRO N°: 3 FORMATO PMI 

CUADRO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 
Título del Proyecto: 

Estudio de factibilidad de un sistema de control y monitoreo de los sistemas de 

refrigeración del Container Thermoking para el mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Meta, Alcance: 

Meta: 

Obtener un producto de la más alta calidad, que satisfaga los requerimientos del 

cliente, en el tiempo proyectado. 

Alcance: 

Crear una aplicación web desarrollada en lenguaje de programación Joomla,  que esté 

orientada para teléfonos inteligentes de gama media o alta, para el respectivo control 

y monitoreo de contenedores en la ciudad de Guayaquil.  

Elaborado: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento 
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    CAPÍTULO II 

     MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

El presente capítulo pretende implementar un sistema a partir de un modelo de 

carga-descarga en una terminal de contenedores.  

Se enfoca en dar una visión sucinta de una terminal de contenedores y de un 

modo más detallado, describir el proceso de mantenimiento, deteniéndonos en 

aquellos aspectos que son relevantes para la modelización del sistema de frio. 

Para ello, vamos a estructurar los conceptos. Realizaremos una descripción de 

una manera eficaz mostrando los diversos subsistemas que integran el proyecto. 

Posteriormente, nos ceñiremos a los nuevos componentes de control.  

Consideraremos todos los subsistemas de un modo integral al hablar de la 

capacidad de los sistemas de frío. Y finalmente,  algunos aspectos referentes a la 

organización de la carga terrestre que nos será de utilidad en los desarrollos 

posteriores de los Terminales de Contenedores y de Multipropósito del Puerto 

Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, que  están operadas por las 

distintas empresas de Guayaquil, las mismas que están constituidas desde el 4 

de mayo del 2007.  (cotecon, 2010) 

El Puerto Marítimo “Libertador Simón Bolívar” fue construido durante el período 

1959 – 1963, y su ampliación se la realizo en el período 1978 – 1982, el mismo 

que está localizado en la costa occidental de América del Sur, en un brazo de mar 

(el Estero Salado), a 10 Km al sur del centro de la ciudad, donde los accionistas 

de TPG (Terminal Portuario de Guayaquil) son Ecuaestibas e Inarpi, chilenas; 

Naportec es de la internacional de frutas frescas Dolé. (cotecon, 2010) 

El socio de DP World en Guayaquil, el consorcio Noboa, dijo que la multinacional 

opera múltiples negocios -aunque relacionados- desde las terminales marítimas y 

fluviales, servicios marítimos, logística y servicios auxiliares, hasta las soluciones 

comerciales basadas en la tecnología. (cotecon, 2010) 

“Tiene un equipo humano de más de 36.000 colaboradores que cultivan relaciones 
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con los gobiernos, líneas navieras, importadores y exportadores, las comunidades 

y muchos otros componentes importantes de la cadena de suministro global de 

larga data, para agregar valor y proporcionar servicios de calidad hoy y mañana”. 

(cotecon, 2010) 

En lo cual se detalla tecnología de contenedores de diferentes marcas y se genera 

diversos estudios en la actualidad tanto marítimos, terrestres y tecnológicos por lo 

cual se brinda cobertura para poder incursionar en el ámbito de la tecnología de 

la información en los sistemas de refrigeración que son parte del contenedor para 

su respectivo acondicionamiento. (cotecon, 2010) 

El subsistema de la conexión a la aplicación es interna. Los tres subsistemas 

tecnológicos, puede que respondan a las funciones básicas del sistema de frío, 

hay que añadir un sistema informático electrónico, el cual asegura el transporte 

de datos de los contenedores entre los subsistemas informáticos. Están vinculado 

a un espacio físico concreto, comprende más bien la solución tecnológica 

adoptada en cada caso para los movimientos físicos y de información que se 

precisan. (cotecon, 2010)  

GPS Loc. Localización Inteligente en el trabajo se explica la elaboración y el 

desarrollo completo de una novedosa aplicación de localización para distintas 

plataformas, cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios la posibilidad de localizar a 

otros usuarios, según varios tipos diferentes de permisos.  

(PASTOR, 2015); 

Se presenta la nueva Raspberry Pi 2, donde se visualiza sus actualizaciones de 

software además de sus novedades de hardware, destacaba una de sus 

características del software: las RPi2 son compatibles con Windows 10. El 

problema es que en ese soporte hay letra pequeña, y de hecho no será posible 

al menos que de momento usar una Raspberry Pi 2 con Windows 10 como si se 

tratase de un pequeño ordenador de sobremesa (PASTOR, 2015). 
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CONTROL 

La palabra control proviene del término francés controle y significa comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al 

dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. (Porto., 

2008) 

El control, por otra parte, es la oficina, el despacho o la dependencia donde se 

controla. Por eso puede hablarse de puesto de control. (Porto., 2008) 

Al dispositivo que permite regular a distancia el funcionamiento de un aparato, se 

lo conoce como control remoto (o mando a distancia). Este tipo de dispositivos 

posibilita el manejo del televisor o del reproductor de DVD, por ejemplo. (Porto., 

2008) 

La torre de control, por otro lado, es un edificio en forma de torre desde donde se 

controla el tráfico de un aeropuerto o de un puerto. La sala de control se sitúa en 

su parte superior, ya que la ubicación y la altura de la torre son esenciales para 

la visualización de la zona que se pretende controlar. (Porto., 2008) 

MONITOREO 

Monitoreo es un término no incluido en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE). Su origen se encuentra en monitor, un aparato que toma 

imágenes de instalaciones filmadoras o sensores y que permite visualizar algo en 

una pantalla. El monitor, por lo tanto, ayuda a controlar o supervisar una situación. 

(Gardey, 2013) 

Esto nos permite inferir que monitoreo es la acción y efecto de monitorear, el 

verbo que se utiliza para nombrar a la supervisión o el control realizado a través 

de un monitor. Por extensión, el monitoreo es cualquier acción de este tipo, más 

allá de la utilización de un monitor. (Gardey, 2013) 

Por ejemplo: “El monitoreo de la entrada refleja que todo está muy tranquilo”, 

“Tenemos tres profesionales dedicados al monitoreo del paciente”, “La empresa 

será sometida a un monitoreo de control ambiental por parte de las autoridades”. 
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El monitoreo, a rasgos generales, consiste en la observación del curso de uno o 

más parámetros para detectar eventuales anomalías. Los enfermeros pueden 

monitorear los signos vitales de un paciente a través de un dispositivo que refleja 

de manera gráfica los latidos de su corazón; en caso de advertir algún problema, 

son los encargados de avisar a los médicos. (Gardey, 2013) 

En el ámbito de la seguridad, el monitoreo puede realizarse efectivamente a 

través de un monitor (que transmite las imágenes captadas por una cámara) o 

mediante el trabajo de algún vigilante. Si esta persona descubre algún 

movimiento extraño (como el ingreso de un individuo no identificado en el edificio 

que vigila o la presencia de un objeto sospechoso en un banco, por ejemplo), 

tendrá que actuar para evitar una situación de riesgo. (Gardey, 2013) 

El monitoreo ambiental consiste en la observación del medio ambiente para 

recoger información relacionada con la contaminación. Por lo general se 

establecen estaciones fijas que registran a diario los niveles de agentes extraños 

en la atmósfera, y unidades móviles que se encargan de tareas tales como la 

vigilancia y la inspección de diversas zonas. Algunos de los parámetros que se 

miden son la temperatura, la velocidad y la dirección del viento, la presión de la 

atmósfera, la radiación del sol y las precipitaciones. (Gardey, 2013) 

MonitoreoDentro del ámbito de la administración de redes, se conoce con el 

nombre de monitoreo de red a un sistema que realiza un control constante de una 

red de ordenadores, intentando detectar defectos y anomalías; en caso de 

encontrar algún desperfecto, envía un informe a los administradores. (Gardey, 

2013) 

El monitoreo de red se diferencia claramente de los sistemas diseñados para 

detectar intrusos: este último se encarga de buscar intentos no autorizados de 

ingresar en la red, mientras que el primero trabaja sobre los potenciales errores 

internos de los servidores. (Gardey, 2013) 

Por lo general, los datos que se evalúan son el factor de disponibilidad (el 

porcentaje de tiempo que un sistema o equipo se encuentra operativo con 

respecto al período total de su funcionamiento) y el tiempo de respuesta; por otro 

lado, también se toman en cuenta la fiabilidad y la consistencia. (Gardey, 2013) 
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Fundamentación Teórica 

Historia  

El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la 

ingeniería y la ciencia. 

El control automático se ha convertido en una parte importante e integral en los 

sistemas de vehículos espaciales, en los sistemas robóticos, en los procesos 

modernos de fabricación y en cualquier operación industrial que requiera el 

control de temperatura, presión, humedad, flujo, etc. Es deseable que la mayoría 

de los Ingenieros y científicos estén familiarizados con la teoría y la práctica del 

control automático. 

En 1922, Minorsky trabajó en controladores automáticos para el guiado de 

embarcaciones, y mostró que la estabilidad puede determinarse a partir de las 

ecuaciones diferenciales que describen el sistema. En 1932, Nyquist diseñó un 

procedimiento relativamente simple para determinar la estabilidad de sistemas  

cerrado, a partir de la respuesta en lazo abierto a entradas sinusoidales en estado 

estacionario. (Educación, 2010) 

 En 1934, Hazen, quien introdujo el término servomecanismos para los sistemas 

de control de posición, analizó el diseño de los servomecanismos con relé, 

capaces de seguir con precisión una entrada cambiante. Durante la década de 

los cuarenta, los métodos de la respuesta en frecuencia (especialmente los 

diagramas de Bode) hicieron posible que los ingenieros diseñaran sistemas de 

control lineales en lazo cerrado que cumplieran los requisitos de comportamiento. 

En los años cuarenta y cincuenta muchos sistemas de control industrial utilizaban 

controladores PID para el control de la presión, de la temperatura, etc. (Ogata, 

2003) 

A comienzos de la década de los cuarenta Ziegler y Nichols establecieron reglas 

para sintonizar controladores PID, las denominadas reglas de sintonía de Ziegler-

Nichols, A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, se desarrolló 

por completo el método del lugar de las raíces propuesto por Evans. Los métodos 

de respuesta en frecuencia y del lugar de las raíces, que forman el núcleo de la 

teoría de control clásica, conducen a sistemas estables que satisfacen un 
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conjunto más o menos arbitrario de requisitos de comportamiento. (Ogata, 2003) 

En general estos sistemas son aceptables pero no óptimos desde ningún punto 

de vista. Desde el final de la década de los cincuenta, el énfasis en los problemas 

de diseño de control se ha desplazado del diseño de uno de los posibles sistemas 

que funciona adecuadamente al diseño de un sistema óptimo respecto de algún 

criterio, conforme las plantas modernas con muchas entradas y salidas se 

vuelven más complejas, la descripción de un sistema de control moderno requiere 

una gran cantidad de procesos. (Ogata, 2003) 

La teoría de control clásica, que trata de los sistemas con una entrada y una 

salida, pierde su potencialidad cuando se trabaja con sistemas con entradas y 

salidas múltiples. Hacia 1960, debido a la disponibilidad de las computadoras 

digitales fue posible el análisis en el dominio del tiempo de sistemas complejos. 

La teoría de control moderna, basada en el análisis en el dominio del tiempo y la 

síntesis a partir de variables de estados, se ha desarrollado para manejar la 

creciente complejidad de las plantas modernas y los requisitos cada vez más 

exigentes sobre precisión, peso y coste en aplicaciones militares, espaciales e 

industriales. (Ogata, 2003) 

Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980, se investigó a fondo el control 

óptimo tanto de sistemas determinísticos como estocásticos, así como el control 

adaptativo y con aprendizaje de sistemas complejos. Desde la década de los 

ochenta hasta la de los noventa, los avances en la teoría de control moderna se 

centraron en el control robusto y temas relacionados. (Ogata, 2003) 

La teoría de control moderna se basa en el análisis en el dominio temporal de los 

sistemas. La teoría de control moderna simplificó el diseño de los sistemas de 

control porque se basa en un modelo del sistema real que se quiere controlar. 

Sin embargo, la estabilidad del sistema depende del error entre el sistema real y 

su modelo. (Ogata, 2003) 

Esto significa que cuando el controlador diseñado basado en un modelo se aplica 

al sistema real, éste puede no ser estable. Para evitar esta situación, se diseña 

el sistema de control definiendo en primer lugar el rango de posibles errores y 

después diseñando el controlador de forma que, si el error del sistema está en 
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dicho rango, el sistema de control diseñado permanezca estable. (Ogata, 2003) 

Sistemas Operativos Móviles: 

Es un programa o un conjunto de programas informáticos los cuales son los que 

corren en un dispositivo móvil por lo cual deben tener fiabilidad y completa 

estabilidad para evitar los denominados reinicios del sistema que ocurren 

inesperadamente en los ordenadores; el sistema operativo es el que gestiona los 

recursos de hardware, para así administrar  la ejecución de sus programas. 

(Informaticahoy, 2007) 

Al igual que los ordenadores convencionales, los dispositivos móviles también son 

controlados por medio   de un sistema operativo móvil que   pueden ser Windows, 

Linux o Mac OS, la diferencia   entre   el sistema operativo   de un ordenador   y   

un sistema operativo   móvil es que sea más sencillo; su consumo de energía es 

racionalizado con el fin de que sea más largo el tiempo de duración de la batería 

y así poder brindarle al usuario mayor tiempo de uso a su móvil. Hoy en día la 

telefonía móvil ha revolucionado tanto en el mercado, que los fabricantes de los 

sistemas operativos cada vez incorporan más funcionalidades para poder 

asemejarlo a las notebook. (Informaticahoy, 2007) 

Lo cual nos sirve en nuestro estudio como interface entre el usuario y la aplicación. 

Symbian 

Sistema operativo abierto diseñado para la telefonía móvil apareció en el año 

2001, Sus orígenes provienen del EPOC32, otro sistema operático para 

dispositivos móviles, tiene dos plataformas: S60 y UIQ, los lenguajes   de 

programación compatibles son Java, C++ Visual Basic, Python, Perl, Flash Lite 

(entre otros). (Aguirre, 2012) 

Lo cual nos sirve en nuestro estudio como interface entre el usuario y la aplicación. 

IOS 

Desarrollado por la compañía multinacional Estado Unidense llamada Apple, que 

se dedica a diseñar y producir equipos electrónicos y software. Con sede en 

Cupertino (California), sus inicios fueron en el año 2007, posteriormente en el 
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2008 liberaron el kit de desarrollo de software. 

(Mora, 2014) 

Lo cual nos sirve en nuestro estudio como interface entre el usuario y la aplicación. 

Windows Phone 8 

Pertenece a la segunda generación de Windows móvil, fue lanzada el 14 de 

septiembre de 2012, sin embargo fue lanzada al mercado el 14 de septiembre del 

mismo año. (microsoft, Windows Phone 8, 2012) 

Características de Windows Phone 8 

 Dispositivos con pantallas más grandes. 

 Compatibilidad con aplicaciones de Windows Phone 6 

 Procesadores multi-núcleo. 

 Mejora en almacenamiento externo. 

(microsoft, Windows Phone 8, 2012) 

 

Lo cual nos sirve en nuestro estudio como interface entre el usuario y la aplicación. 

Firefox O.S 

 

Es un  sistema operativo móvil desarrollado por Mozilla Corporación con el núcleo 

de Linux basado en HTML 5 diseñado para dispositivos  móviles  de  gama baja, 

para su  almacenamiento  de  datos  cuenta  con  la  base    de  datos  sqlite,  

para la geolocalización usa la aplicación Here de Nokia para la visualización de 

mapas. (Delgado, 2013) 

Lo cual nos sirve en nuestro estudio como interface entre el usuario y la aplicación. 

Open Source 

Open Source fue fundado por Eric Raymond y Bruce Perens, en el año de 1998, 

cuyo fin era aportar la producción de sistemas de códigos abiertos, lo que género 

que el esquema revolucionara la industria tecnológica por lo que permite a los 

usuarios acceso al código fuente para modificarlo y fomentar su distribución, lo 

que resulta una gran beneficio para los usuarios debido a que su uso es gratuito 
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y funciona en distintos tipos de hardware. (fsf, 2013) 

Ventajas de Open Source 

 Reducción  

 Gratuito 

 Seguro 

 Versatilidad 

(fsf, 2013) 

Desventajas de Open Source 

 Existe poco personal capacitado 

 Documentación escasa 

 Poco soporte debido a que es brindado por la comunidad. 

(fsf, 2013) 

Lo cual nos sirve en nuestro estudio como plataforma de aplicación. 

Internet Firefox 

Es uno  de  los  navegadores que  posee una gran popularidad con los usuarios 

gracias   su conjunto   de   herramientas, estabilidad, navegación por pestaña 

corrector ortográfico, cuyo objetivo  es   que la navegación  sea  agradable para 

el usuario,  adicionalmente ofrece seguridad  contra robos  de identidad. 

Sirve en el dentro del proyecto para visualizar la aplicación. (Delgado, 2013) 

Ficheros 7-Zip 

 

“Es un programa open source, gratuito, una  herramienta  que permite comprimir 

y descomprimir archivos ZIP, RAR, ARJ, TAR, ISO, DEB cuyo objetivo es ahorrar 

espacio en el disco, su uso es muy común cuando se trata de transferir archivos 

a través de la red.” (jb, 2008) 

Sirve en el dentro del proyecto para descomprimir cualquier tipo de archivo.  
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Sistema operativo Ubuntu 

Ubuntu es un sistema operativo de distribución libre basado en GNU/LINUX es 

de fácil uso para los usuarios además proporcionan seguridad como lo son los 

cortafuegos, entre sus políticas proporciona soporte hasta dieciocho meses en 

sus versiones sean estos versiones estables o versiones de desarrollo, además 

cuenta con accesibilidad de forma en que se encuentre disponible para cualquier 

persona. (Medina, 2016) 

Sirve en el dentro del proyecto para visualizar la aplicación.  

Sistema operativo Android 

Es un sistema Operativo open source creado por la empresa Androide Inc. que 

posteriormente fue comprada por google diseñada para móviles para tablets, tv, 

automóviles, está basado en el núcleo de Linux. Apareció a mediado del año 2008 

proporciona   las interfaces necesarias para desarrollar estudio y desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles Android, permite programar aplicaciones en 

Dalvilk, que es una  variación de java, Android cuenta  con un alto porcentaje de 

aceptación de los usuarios a nivel mundial. (Escobar, 2014) 

Sirve en el dentro del proyecto para visualizar la aplicación.  

Geolocalización 

Proceso en el cual se determina la ubicación exacta de un objeto o individuo en 

particular a través de un móvil o pc que se encuentre conectado a la red de 

internet. En adicción, es usada por la corporación como medios de segmentación 

a través de la dirección IP. (geolocalizacion, 2010) 

Sirve en el dentro del proyecto para localizar el contenedor de manera de teoría 

general.  

Sistemas de Geolocalización 

GPS 

“GPS es el sistema de posicionamiento global e n  el cual se obtiene la posición 

de un objeto en particular inicialmente al igual que los sistemas de geolocalización 

antiguos también su uso era para barcos y aviones estos sistemas tuvieron mucho 
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éxito, tanto que hasta hoy en día hasta los vehículos tienen ese servicio.” 

Sirve en el dentro del proyecto como hardware de localización. (geolocalizacion, 

2010) 

Dispositivos Móviles 

Son aparatos electrónicos, que poseen portabilidad gracias a su pequeño tamaño, 

ya que no excede más de 10 pulgadas, su capacidad de almacenamiento es 

limitado, para su interacción incorporan elementos de E/S básicos por lo general, 

pantalla y/o algún tipo de teclado, cuentan con conexión intermitente a una red o 

permanente. También son considerados dispositivos móviles las computadoras 

hand held o PDA que son considerados ordenadores de mano. (Escobar, 2014) 

Actualmente,  estos  dispositivos  son  muy comercializados  en el mercado ya 

que forman  parte  de la vida  cotidiana de  las personas debido  a  su frecuente  

uso, los fabricantes adicionan componentes de hardware y software con el fin de 

ampliar su capacidad de procesamiento. (Escobar, 2014) 

Entre los componentes de hardware se destacan la cámara fotográfica y de vídeo, 

pantalla táctil, radio, Bluetooth, dispositivos de memoria extraíbles, localizador 

GPS, mientras en el software son muy destacada las aplicaciones, como 

programas ofimáticos, organizadores, videojuegos y reproductores de audio . 

(Escobar, 2014) 

Sirve en el dentro del proyecto como medio de acceso a la aplicación.   

Clasificación de Dispositivos Móviles 

Dispositivo de comunicación: Se denomina dispositivo de comunicación aquel 

dispositivo que su objetivo principal es ofrecer una infraestructura de 

comunicación, poseen cobertura de telefonía celular los cuales brindan servicios 

de envió de mensajes SMS, acceso whatsApp, llamadas. Dentro del grupo se 

encuentra el teléfono móvil tradicional entre ellas varias marcas existentes en el 

mercado. (Escobar, 2014) 

Dentro de esta categoría  se encuentran los PDA los cuales aportan al usuario 

mayor organización de sus actividades que los teléfonos móviles, también  se 
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considera dispositivos móviles a  las laptop u ordenador portátil, las cuales 

ofrecen mayores prestaciones de hardware. (Escobar, 2014) 

Reproductor multimedia: Es aquel dispositivo móvil que reproduce contenidos 

audiovisuales. En el mercado   se puede encontrar: Mp3, ebooks, DVD. IPod de 

Apple, teléfonos móviles y Smartphone los cuales son los que poseen mayor 

demanda debido a su tamaño reducido. (Escobar, 2014) 

Consola portátil: Es un producto de consumo masivo, ha tenido mucha acogida 

en entre los usuarios al igual que los teléfonos, debido  a que brindan al usuario 

una plataforma  de juego   entre  ellos  se pueden citar a Nintendo DS de Nintendo, 

o la PSP de Sony, que son marcas reconocidas a nivel mundial  en el mercado. 

(Escobar, 2014) 

Sirve en el dentro del proyecto para evaluar que dispositivo se puede considerar 

para el acceso a la web después de ser clasificado.  

Arquitectura Cliente/Servidor 

Esta es una de las arquitecturas más usadas, cuando se pretende manejar una 

aplicación en donde se necesite recibir o/y enviar información; así como también, 

esta es una arquitectura bien potente para almacenar los datos en un servidor 

de base de datos. (Nicasio, 2009) 

“Sirve en el dentro del proyecto para la interface cliente con la arquitectura en que 

se basa el aplicativo web.” (Nicasio, 2009) 

A continuación algunos conceptos referentes al tema: 

 “Es un conjunto de sistemas/programas que trabajan conjuntamente entre 

sí, con la idea de dar ayuda a los usuarios brindándole la información que 

necesitan, siendo transparente donde reside la información.” (Nicasio, 2009) 

 

 “Es un sistema de procesamiento de información, el cual está conformada 

por componentes en donde uno de ellos genera requerimientos hacia el otro, 

solicitándole algo en particular.” (Nicasio, 2009) 
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Elementos que conforman el modelo 

Como su nombre lo indica cliente/servidor, está conformado por dos componentes: 

El cliente que puede ser cualquier dispositivo (PC, laptop, dispositivo móvil) que 

consume permitiendo reproducir o visualizar la información que esta almacenada 

o distribuida por medio de un Servidor o equipo donde se encuentra almacenada 

la data a procesar. Y también otro elemento importante es la Red informática que 

permite conectar estos dos primeros elementos, transfiriendo la información del 

sistema. (Nicasio, 2009) 

Características de un modelo Cliente/Servidor 

 Ambos elementos pueden actuar como una misma entidad y también se 

puede dar el caso que funcionen como entidades separadas, permitiéndole 

realizar actividades por separado e independientemente. (Nicasio, 2009) 

 

 Tanto el cliente como el servidor pueden encontrarse en una misma 

plataforma o en diferentes plataformas, pero con la ayuda de los servicios web 

puede existir la interoperabilidad entre ambos. (Nicasio, 2009) 

Servidor 

El servidor está conformado por un API que es el que va a proveer los servicios 

de información para que sean consumidos por la aplicación de Android. La API va 

a estar conformado por una base datos MYSQL que va a ser el contenedor de la 

Información y para el desarrollo de los servicios web PHP5. (microsoft, azure, 

2016) 

Sirve en el dentro del proyecto para levantar la aplicación.  

MYSQL 

Es uno de los sistemas de base de datos más conocidos y usados porque es 

simple y también por el rendimiento que demuestra ser muy optimo, aunque el 

sistema gestor de base datos no posee otras ciertas características importantes 

existentes en otras bases de datos que existen en el mercado. Mysql es una 

alternativa que llama mucho la atención para aplicación de entretenimiento así 

como para comerciales también debido al fácil uso y los tiempos mínimos para 
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arrancar el sistema gestor de datos. (Teachtarget, 2015) 

Sirve en el dentro del proyecto para almacenar los datos que se emitirán desde el 

contenedor.  

PHP 

Es un lenguaje de programaciones open source multiplataforma, que es orientado 

para las aplicaciones web y que trabaja en conjunto con código HTML.  La 

codificación del lenguaje PHP tiene una peculiaridad la cual es que se ejecuta en 

el servidor, generando el HTML, el cual solo es enviado al cliente. Por esta razón 

es que en las PC que ejecutan estos programas solo permiten visualizar el HTML, 

más no los script PHP, ya que estos solo se quedan en el servidor. (Valdez, 2014) 

Sirve en el dentro del proyecto para visualizar la aplicación como lenguaje de 

desarrollo.  

Raspberry Pi  

Raspberry Pi es una plataforma de desarrollo para productos o proyectos 

electrónicos; tiene incorporado en su estructura de hardware puertos USB, 

conector HDMI, conector de salida de video, puerto para comunicaciones TCP/IP, 

salida de audio de 3.5mm, slot para tarjeta SD, procesador de 700Mhz entre otros. 

(CAMARGO, 2014) 

Sirve en el dentro del proyecto para almacenar la base de datos y para iniciar los 

servicios.  

GRÁFICO N°: 1 HARDWARE RASPBERRY PI 

 

 

 

 

  Elaborado: Raspberry Pi. 
  Fuente: Raspberry, 210 
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ARDUINO 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, 

diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos 

interactivos. (Arduino, 2010) 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de 

toda una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea controlando 

luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se 

programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el 

entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). (Arduino, 2010) 

Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar 

a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes 

tipos de software (Por ejemplo. Flash, Processing, MaxMSP). 

Las placas pueden ser hechas a mano o compradas montadas de fábrica; el 

software puede ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de 

referencia (CAD) están disponibles bajo una licencia abierta, pudiendo adaptarse 

a cualquier necesidad. (HERRADOR ENRIQUEZ, 2009). 

Sirve en el dentro del proyecto para la interacción entre el sistema y el contenedor 

con su hardware electrónico. 

Características 

 Lenguaje de programación que corre en varios sistemas operativos. 

 Open source, no tiene costo. 

 Fácil de aprender ya que simplifica varias características, siendo no 

complejo. 

 Scripts  desarrollados  en  PHP  son  transparentes  para  el  PC  y 

navegador cliente, ya que el servidor se encarga de procesar y es el 

resultado  de esta codificación la que es enviada al cliente. 

 Puede conectarse con varios tipos de base de datos, Oracle, MYSQL, 

postgreSQL, etc.  

 Tiene la posibilidad de trabajar con plugins y extensiones que hacen re 
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potenciar la programación, debido a que le añade mucho más funcionalidad 

a los desarrollos. 

 Existe una amplia documentación sobre esta tecnología, donde se puede 

encontrar información completada de todas las funciones que brinda, con 

ejemplos de las mismas. 

 Permite implementar programación orientada objetos 

 Permite manejar los errores, (manejo de excepciones) 

(Arduino, 2010) 

Web Services 

Los web services son sistemas diseñados con el objetivo de comunicar dos o más 

computadoras que se encuentren conectados en una red interna o a través de 

internet; lo que quiere decir es que los web services pueden funcionar entre estos 

tipos de ambientes, pero de preferencia por medio de internet, ya que es ahí donde 

es explotado su funcionamiento. Estos sistemas se comunican a través de XML 

siguiendo los estándares de SOAP, garantizando con esto la interoperabilidad y 

la comunicación entre varios puntos sin importar el sistema operativo o 

plataformas, debido a que el XML es un lenguaje universal que tiene soporte y es 

interpretado por casi todas las plataformas. (NANDO, 2011) 

Aunque hace algunos años atrás, se ha venido incrementado y se ha hecho más 

popular el uso de un nuevo esquema llamado Rest, nuevo esquema ha originado 

una nueva forma de cómo usar los web services. A continuación se muestran 

Varios estilos comunes de cómo se usan: (NANDO, 2011) 

Sirve en el dentro del proyecto para la comunicación de los servicios de la 

aplicación. 
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GRÁFICO N°: 2 WEB SERVICES 

 

Elaborado: Carlos Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Maruri Lindao. 

Modelado De Sistemas 

Durante el proceso de requerimiento y diseño, los usuarios pueden tener opciones 

en los sistemas al ser modelados como un conjunto de componentes; y de 

relacionarse entre estos componentes. La arquitectura de sistema se puede 

representar en forma de bloque que muestren los principales subsistemas y la 

interconexión entre ellos. El subsistema se lo representa en forma de rectángulo 

y las relaciones en forma de flechas estas pueden ser flujos de datos utilizado por 

algún otro tipo de relación dependiente. Los diagramas de bloques se pueden usar 

para sistemas de cualquier tamaño. Varios sistemas principales mostrados son a 

su vez subsistemas grandes. Las flechas que muestran estos sistemas muestran 

el flujo de información entre estos subsistemas. (Summerville, 2005) 

Desarrollo de los Sistemas 

Se implementa, los que se hayan identificado durante el diseño del sistema a 

emplear. Esto implica comenzar otro proceso para los subsistemas individuales o, 

si el sistema es software, un proceso de software que comprende requerimientos, 

diseño, implementación y pruebas. En esta etapa puede tener que entrar de nuevo 

en la actividad de diseño para acomodar un componente comprado. (Summerville, 

2005) 
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Es común que los subsistemas se desarrollen en paralelo, si el sistema requiere 

de una amplia ingeniería del hardware, pero resultaría muy caro hacer cambios 

después de su fabricación, lo cual llevaría a la revisión del trabajo con el fin de 

detectar problemas. Estas revisiones comúnmente implican cambios en el 

software. Por lo tanto es importante diseñar el software de manera que se pueda 

hacer modificaciones para implementar nuevos requerimientos a un bajo costo. 

(Summerville, 2005) 

Integración del Software 

Durante el proceso, se toman en cuenta los subsistemas desarrollados 

independientemente y se conjuntan para crear un sistema completo. Lo podemos 

lograr mediante el enfoque del big bang, consiste en unir todos los subsistemas al 

mismo tiempo, sin embargo el mejor enfoque sería una integración creciente 

donde los sistemas se integran de uno a uno, por las siguientes dos razones: 

1.- Es imposible que el desarrollo de todos subsistemas terminen al mismo tiempo. 

2.- La integración creciente reduce el costo en la localización de errores, ya que si 

se integran simultáneamente, un error que surja puede estar en cualquier 

subsistema, pero si utilizamos la integración creciente, los errores estarán 

probablemente en el subsistema recientemente integrado o en las interacciones 

entre subsistemas y el nuevo sistema. 

Una vez finalizada la integración comienza el programa de pruebas del sistema 

para probar las interfaces entre los componentes y el comportamiento en su 

totalidad. 

Los defectos surgen durante la integración de sistemas, si se descubren 

problemas en la integración los contratistas discuten sobre que subsistema es el 

defectuoso, el cómo solucionarlo puede llevar semanas o meses. (Summerville, 

2005) 

Evolución Del Sistema  

El periodo de vida de los sistemas grandes y complejos es largo, durante su vida 

surgen cambios para corregir errores e implementar nuevos requerimientos. 

(Summerville, 2005) 
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 El sistema de cómputo se reemplaza por unos nuevos y más rápidos, la evolución 

del sistema como la del software es costosa. (Summerville, 2005) 

Sistema frigorífico 

Los denominados sistemas de refrigeración corresponden a unos arreglos 

mecánicos que utilizan propiedades termodinámicas de la materia para trasladar 

energía térmica en forma de calor entre dos o más focos, conforme se requiera. 

 Están diseñados primordialmente para disminuir la temperatura del producto 

almacenado en contenedores o cámaras de refrigeración las cuales pueden 

contener una variedad de alimentos o compuestos químicos, conforme 

especificaciones.  

Cabe mencionar la radical diferencia entre un sistema frigorífico y un circuito de 

refrigeración, siendo el último un mero arreglo para disminuir temperatura el cual 

se define como "concepto", ya que su diseño (abierto, semi-abierto, cerrado), 

fluido (aire, agua, incluso gas refrigerante) y flujo (sólo frío o "bomba de calor") 

varían conforme la aplicación. (Thermoking, 2016) 

Sirve en el proyecto como la maquina a la que se va estudiar. 

GRÁFICO N°: 3 SISTEMA FRIGORÏFICO 

  
Elaborado: Thermoking. 

Fuente: Manual Thermoking Mágnum. 
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Módulo de interface comunicaciones del contenedor 

Es un módulo esclavo que permite la comunicación con una estación maestra de 

monitoreo. El módulo responderá a la comunicación y devolverá información por 

la línea de alimentación principal. (Carried, 2015) 

La caja de control incluye: los interruptores de operación manual; el disyuntor de 

circuito, los contactares del compresor, del ventilador y de los calefactores, el 

transformador de alimentación del control, los fusibles, el teclado, el módulo de 

visualización, el módulo del sensor de corriente, el módulo del controlador y el 

módulo de interfaz de comunicaciones. (Carried, 2015) 

Sirve en el dentro del proyecto para comunicarse con todo el sistema de 

refrigeración.  

GRÁFICO N°: 4 INTERFACE DE COMUNICACIONES 

 

Elaborado: Transicold Carried 

Fuente: Manual de operación y servicio de unidad de refrigeración para 

contenedor 
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SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA CON MICROPROCESADOR  

El sistema de control de temperatura consta de teclado, módulo de visualización, 

módulo de control (controlador) y cableado de interconexión. El controlador 

contiene el software de control de temperatura y el software del Data CORDER. 

El software de control de temperatura opera los componentes de la unidad según 

sea necesario para mantener la carga a la temperatura y humedad deseadas. El 

software registra los parámetros de operación de la unidad y los parámetros de 

temperatura de carga para recuperarlos posteriormente. (Thermoking, 2016) 

El software de control de temperatura explica su función. El software del 

DataCORDER, el teclado y el módulo de visualización ofrecen al usuario las 

lecturas de ambas funciones del controlador: control de temperatura y 

DataCORDER. Se accede a las funciones mediante selecciones en el teclado, que 

se ven en el módulo de visualización. Los componentes están diseñados para una 

fácil instalación y retiro. (Thermoking, 2016) 

Sirve en el dentro del proyecto para visualizar la temperatura. 

GRÁFICO N°: 5 SISTEMA DE TEMPERATURA 

 

Elaborado: Thermoking. 

Fuente: Manual de operación y servicio de unidad de refrigeración para 

contenedor. 
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Thermoking Multicilíndrico 

Tenemos un modelo multicilíndrico acoplado directamente a un motor eléctrico, 

cuenta con sus protecciones, tanto para el compresor como para el motor eléctrico 

usado en el área industrial, el compresor es accionado por medio de su acople 

externo, acoplado directamente a un motor eléctrico donde el hermetismo 

depende de un prensa estopas como en el caso de las bombas de agua 

centrífugas, haciendo del modelo muy propenso a fugas de refrigerante, fugas de 

aceite, como también a la entrada de humedad al sistema. La combinación de la 

humedad con el refrigerante, forma ácido clorhídrico, lo que provoca un deterioro 

en los elementos construidos de cobre, produciendo desgaste, ruidos y silbidos 

que se producen por el desgaste de la prensa, esto hace que pierda el sello 

hermético del compresor y el sistema en general, razón por la cual ya se ha 

descartado poco a poco su utilización en la industria, reservándose solo para el 

uso en vehículos refrigerados. (Thermoking, 2016) 

Sirve en el dentro del proyecto como arquitectura de la estructura de refrigeración 

del contenedor.  

GRÁFICO N°: 6 MULTICILINDRICO 

 

Elaborado: Carlos Maruri. 

Fuente: manual de refrigeración. 
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Joomla 

La herramienta líder en la creación de webs, es el Gestor de Contenidos (CMS en 

inglés) más premiado a nivel mundial, existen más de 30 millones de páginas web 

creadas con Joomla y tienes a tu disposición más de 10.000 componentes que te 

permitirán ir ampliando las funcionalidades la web con nuevas opciones como 

pueden ser tienda virtual, envío de boletines, foros, galerías de imágenes y un 

sinfín de posibilidades que no paran de crecer. (Valle, 2014) 

Joomla permite gestionar con mucha facilidad toda tu web, crear un nuevo 

apartado, modificar los actuales, añadir nuevas imágenes, crear nuevas opciones 

de menú y casi cualquier cosa que pueda necesitar hacer rápidamente y sin tener 

conocimientos técnicos, conociendo Word o algún editor de textos podrás manejar 

tu web. (Valle, 2014) 

Sirve dentro del proyecto como la infraestructura donde se desarrolla el proyecto. 

GRÁFICO N°: 7 TECNOLOGÍA JOOMLA 

 

Elaborado: Joomla. 

Fuente: Introducción al joomla. 
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Fundamentación Legal 

ÁMBITO Y OBJETO 

Según la Constitución de la República Del Ecuador (2008-2016), en el Título II, 

que indica lo siguiente: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

a) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

b)  El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

c) La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

d) El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

e)      Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

a) Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

b) Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 
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tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

c) No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art.   18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

a) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

b) Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información. 

Art.  19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art.   20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación. 

Art.  385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art.  386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación… 

Art.   387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art.  388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento.  

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos privados. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 
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sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (2015) se refleja en los artículos: 

Art.    17.- Comunicaciones internas. 

No se requerirá la obtención de un título habilitante para el establecimiento 

y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación 

interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o 

comerciales, siempre que: 

a)      No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

b)     No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

c)      No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; 

d)      No se use y explote el espectro radioeléctrico… 

Art.    76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. 

Las y los prestadores de servicios ya sean que usen red propia o la de un 

tercero, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y 

garantizar el secreto de las comunicaciones y de la información transmitida 

por sus redes. Dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado 

al riesgo existente… 

Art.    78.- Derecho a la intimidad 

Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para 

preservar la seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los 

datos de carácter personal de conformidad con la ley. Dichas medidas 

incluirán, como mínimo: 

a)     La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 
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personales para fines autorizados por la ley. 

b)     La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de 

la destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos. 

c) La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con 

respecto al tratamiento de datos personales. 

d)      La garantía de que la información suministrada por los clientes, 

abonados o usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de 

publicidad, ni para cualquier otro fin, salvo que se cuente con el 

consentimiento previo y autorización expresa de cada cliente, abonado o 

usuario... 

Art.     82.- Uso comercial de datos personales. 

Las y los prestadores de servicios no podrán usar datos personales, 

información del uso del servicio, información de tráfico o el patrón de 

consumo de sus abonados, clientes o usuarios para la promoción comercial 

de servicios o productos, a menos que el abonado o usuario al que se 

refieran los datos o tal información, haya dado su consentimiento previo y 

expreso. Los usuarios o abonados dispondrán de la posibilidad clara y fácil 

de retirar su consentimiento para el uso de sus datos y de la información 

antes indicada. Tal consentimiento deberá especificar los datos personales 

o información cuyo uso se autorizan, el tiempo y su objetivo específico. 

Sin contar con tal consentimiento y con las mismas características, las y los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones no podrán comercializar, 

ceder o transferir a terceros los datos personales de sus usuarios, clientes 

o abonados. Igual requisito se aplicará para la información del uso del 

servicio, información de tráfico o del patrón de consumo de sus usuarios, 

clientes y abonados. 
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En los artículos antes mencionados se visualiza e interpreta la ley de manera 

muy favorable en el estudio del proyecto, ya que nos podemos acoger a 

leyes que respalden el estudio del mismo, influyendo en el uso comercial 

con aspectos a las garantías del derecho de intimidad. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE ADUANAS (Decreto No. 

726).  

 

 Art.   35.- Transporte multimodal.- Para efecto del despacho de mercaderías que 

utilicen el sistema de transporte multimodal se entenderá como documento 

de transporte habilitante aquél que cubra el transporte desde el origen hasta 

el destino en el distrito de ingreso al Ecuador. 

Art.  68.- Clasificación.- Los regímenes aduaneros se clasifican en: Comunes, 

especiales y particulares o de excepción. Son regímenes comunes la 

importación a consumo y la exportación a consumo, que tienen carácter 

definitivo. Son regímenes especiales aquellos que se caracterizan por ser 

suspensivos, liberatorios o devolutivos de los tributos aduaneros, según 

corresponda. Son regímenes particulares o de excepción aquellos que por 

sus características están sujetos a regulaciones especiales.  

En los artículos antes mencionados da una interpretación a favor en el 

estudio del proyecto, el ámbito aduanero ya que el contenedor en un 

recipiente de carga que le brinda acondicionamiento el sistema de 

refrigeración y en la geolocalización nos brinda puntos de localización de 

destino. 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2016). 

 

Art. 25.- Tipos de redes de telecomunicaciones.- Las redes de telecomunicaciones 

se clasifican, de acuerdo al medio de transmisión o conforme a su utilización, 

en:  

1. De acuerdo al medio de transmisión:  

a. Redes Físicas; y, 

b. Redes Inalámbricas 
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2. De acuerdo con su utilización:  

a. Redes Públicas. 

b. Redes Privadas. 

En el último artículo antes mencionado se evalúa su interpretación en el 

estudio del proyecto, ya que nos podemos acoger a la ley de 

telecomunicaciones de manera física, inalámbrica o afines a los datos que 

se necesitan para poder seguir con el estudio de los sistemas de 

refrigeración.  

Preguntas a Contestarse 

El uso de esta aplicación web en dispositivos inteligentes que usen sistema 

operativo de cualquier plataforma, se pueden tornar muy importante y practico 

dependiendo de la necesidad que exista y en la forma que se le saque provecho; 

puede ser por varios aspectos como por ejemplo: por falta de información y a la 

vez necesidad de querer asistir y hacerse atender a una entidad por alguna causa 

en particular. Otro escenario en el cual se da el caso, podría ser que se quiere 

conocer información de una entidad específica, entonces la aplicación podrá 

brindar la información requerida. A continuación se detallaran las preguntas 

científicas 

1. ¿Realmente es factible una web de contenedores, que les permita ubicar 

las entidades más cercanas desde la ubicación actual, su control y 

monitoreo? 

2. ¿Qué tan seguido es utilizada la tecnología GPS por los usuarios que 

portan teléfonos inteligentes? 

3. ¿Actualmente existe software que brinde a los usuarios la información 

necesaria de centros, como lo son la ubicación, horarios y especialidades? 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

A continuación se emitirá un análisis para determinar las posibilidades de éxito 

que tiene el proyecto final:  

Para el desarrollo del trabajo se realiza uso de algunas tecnologías y 

características muy usadas hoy en día, comenzando por las que son la base y 

plataforma del proyecto. 

Durante el tiempo de desarrollo del módulo a realizarse en los contenedores de 

las terminales de razón social “Guayas”, se pudo obtener cupo para la realización 

de las evaluaciones técnicas; con las experiencias en la realización de las 

evaluaciones dispuestas junto al Ing. Raúl Barco jefe de mantenimiento del puerto 

marítimo, fortaleció conocimientos adquiridos en el laboratorio de mantenimiento 

de dicho ente. 

Esta es una manera eficaz de ambientación y de acoplamiento del sistema de frío, 

ya que el entorno marítimo terrestre es distinto al trabajo realizado en otro tipo de 

entorno. 

Las cuales consistían en darle mantenimiento y reparación a equipos o unidades 

de refrigeración y climatización en general a todos sus componentes. 

Las actividades de recolección de datos de mayor responsabilidad son validadas 

bajo reglas internas de las terminales portuarias. 

La constante manipulación con nuevas tecnologías, además de componentes y 

partes nuevas en las placas electrónicas de los controladores, son realmente 

complementarias para el desarrollo del proyecto. 

El desenvolvimiento en otras ramas técnicas es necesario para comprender el 

entorno del mantenimiento preventivo y correctivo, para poder complementar los 

nuevos conocimientos, poder entrelazar las funciones y los componentes que 

conforman una unidad de refrigeración de un contenedor. 
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Para comenzar las manipulaciones con las tarjetas electrónicas de los 

controladores, primero se procede a un pre entrenamiento sobre los equipos con 

que se trabaja, tanto en el marco teórico como en el práctico. 

En lo teórico se reconoce las funciones que realizan los componentes electrónicos 

principalmente los que están presentes en las placas de los controladores. 

También se reconoce una inducción a las actividades a las que se dedica la 

terminal de contenedores. Eso con respecto del tiempo, ya adaptado al trabajo 

que se realiza en dicho ente y una masiva presión que se dá en el ambiente 

técnico.  

En algunas ocasiones se promueve la visita a las empresas que se da servicio, ya 

que en algunas terminales portuarias la seguridad es alta y cualquier individuo no 

identificado no puede ingresar. Durante los análisis no se puede tener gran 

aproximación a otros departamentos, como lo es el de rebobinar motores los 

cuales eran en su mayoría de los evaporadores y condensadores.  

El movimiento que se desarrolla en los laboratorios, recibiendo las debidas 

instrucciones para la correcta realización de las pruebas de tarjetas controladoras 

por medio de un panel de prueba al que se las conectaba, en él se realiza un 

simulacro para saber cuál era la falla que presentaba el equipo; ya se dé variación 

de temperatura como de lectura de batería o cualquier otra.  

Además se realiza reparaciones, con la finalidad de obtener más información en 

la simulación con los nuevos dispositivos, en base a indicaciones y guías dadas 

previamente por el departamento de seguridad industrial de dicho laboratorio. 

En el departamento de rebobinado se da conocimiento sobre los motores que se 

reparan, y como estos motores funcionan, que son a dos velocidades y son 

trifásicos, algunos cuentan con dos filtros de 15µf a 460v y de 45µf a 460v, otros 

no cuentan con ninguno. La manera de conexión y de la forma de las bobinas de 

las que están compuestos es diferente, ninguno es igual al otro, ni si quiera por 

ser de la misma marca. Con respecto al área de electrónica el tiempo para 

profundizar en los conocimientos es limitado pero se hace reconocimiento de fallas 
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y la interpretación de códigos de error del microcontrolador del sistema de 

refrigeración. 

En el campo de los generadores las unidades de frío de los contenedores durante 

sus viajes son conectados a generadores independientes, estos generadores 

tienen salidas de 460 VAC pero se los puede regular hasta 220 VAC y una frecuencia 

de 60 Hz que también puede ser regulada a 50 Hz. 

En estos generadores las fallas más significativas son por falta de mantenimiento 

o simplemente un desperfecto en el área del motor, a su vez como consta de una 

bobina puede ser falla en el estator, rulimanes o bocines. Estos generadores son 

controlados por una placa electrónica la cual efectúa todo el proceso desde el 

arranque hasta las salidas de corriente. Las fallas en estos microcontroladores 

iban desde el display hasta el cambio de un integrado en la placa misma. 

Los microcontroladores pueden estar en área de pruebas, es necesario la 

reparación urgente de estos equipos como también cumplir con los trabajos que 

llegan a diario y haciendo pruebas geofísicas, para alcanzar resultados 

requeridos. Aparte el departamento de refrigeración industrial se dedica a darle 

mantenimiento y reparación a los compresores que además posee partes que 

intervienen en el proceso de refrigeración de las unidades de frío. El tiempo en 

esta área ayuda a comprender conceptos con respecto a la manera del 

funcionamiento de los controladores.  

Durante todo el tiempo de concurrencia en la terminal portuaria para la recolección 

de datos e interactuar con equipos industriales de altos costos que son 

completamente nuevos y conocer mucho más de algunas herramientas que se 

utilizan en los sistemas de refrigeración, Nos da como tendencia que el ámbito de 

los contenedores es una manera directa de incluir la tecnología para poder seguir 

estudiándola con el estándar de PMI. 

Dando como teoría la aplicación de un tipo de metodología que se descompone 

en varias fases de contenido sobre el proyecto. 

.  
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Tipo de investigación 

El proyecto se alínea a la metodología PMI,   la cual fue elegida     para monitorear 

y evaluar el progreso de la dirección del proyecto de manera que se construya un 

producto o servicio de la más alta calidad   y que tenga el éxito en su ejecución 

con el fin de lograr los objetivos planteados. 

La metodología PMI maneja información necesaria en la iniciación, planificación, 

ejecución, así como en el proceso de supervisar y cerrar el proyecto que se está 

manejando, en el caso de desarrollo de una aplicación móvil en Android, pero   

todos estos procesos son aplicables en todo tipo de proyectos porque son buenas 

practicas que al ser aplicadas y ejecutadas se aumenta la posibilidad de que el 

proyecto sea exitoso. Los procesos que se van aplicar son los de: 

Iniciación: El proceso de iniciación es   el primero y el principal de los procesos 

de un proyecto, debido a que se define la recolección de datos de la encuesta, la 

cual define de forma esencial de la información que dará inicio formal al mismo 

proyecto. (Institute, 2013) 

Planificación: El proceso de planificación es   el segundo de los procesos de 

un proyecto, debido a que se define el análisis de datos de la encuesta para poder 

definir un alcance preliminar la cual nos brindara características del proyecto. 

(Institute, 2013) 

Alcance Preliminar de la planeación del proyecto. 

 Se llevara a cabo un estudio para la evaluación técnica del estado del 

sistema de refrigeración, que se produce correspondientemente evaluando 

el estado de transmisión entre el contenedor monitoreado y el internet.  

 Se buscará un intervalo de frecuencia en el estudio del proyecto.   

 Se obtendrán entregables de investigación que nos indicaran si es factible o 

no utilizar el sistema propuesto.  

Principales características del Producto Final del proyecto. 

1.  El usuario podrá acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo 

electrónico. 
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2.  La aplicación será administrada por el usuario. 

3.  Configurar/cargar la información de entidades de Guayaquil. 

4.  Poder manejar la  información de una forma digital. 

5.  La aplicación contará con control y monitoreo. 

6.  Brinda un servicio de ubicación GPS por medio del internet. 

 

Ejecución: El proceso de Ejecución es el tercero de los procesos de un 

proyecto, debido a que se define la diagramación de caso de uso, tareas a 

realizar y cronograma de proyecto después de planificar los datos de las 

encuestas del proyecto. (Institute, 2013) 

GRÁFICO N°: 8 DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

En el diagrama se muestra todas las acciones que el usuario puede realizar 

 

 
Visualización de  
ubicación actual del 
contenedor. 

 

 

Conocer la ubicación 
exacta de contenedor. 

 

 
Conocer información  
que emitirá la aplicación   

 

 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao  

Usuario 
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CUADRO N°: 4 LISTADO DE TAREAS 

Tareas Tiempo Recursos 

Levantar la información. 5 semanas Transporte 

Mostrar de manera general 

el monitoreo 

 

5 semanas Dispositivos 

Realizar la carga de datos 

para publicación 

 

1 día Acceso a internet 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PMBOK. 

 

CUADRO N°: 5 PARTE 2 DE LISTADO DE TAREAS 

Tareas Tiempo Recursos 

 
El cumplimiento de las normas o 

requisitos que debe poseer la App 

para ser aceptada en la tienda 

gratuita. 

1 día PC o laptop 

Levantar la información de 

especialidades  por  entidad 
3 semanas Línea telefónica 

Levantar la información con 

los horarios de la institución 
3 semanas Bitácoras 

Levantar la información con los 

nombres de los especialistas 
1 mes Transporte 

Usar el receptor   GPS del 

Smartphone 
1 semana Teléfono inteligente 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PMBOK. 
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GRÁFICO N°: 9 PROCESO DE EJECUCIÓN 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PMBOK. 

GRÁFICO N°: 10 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PMBOK. 
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Cierre del proyecto: El proceso de cierre es el último de los procesos de un 

proyecto, debido a que se tabula las encuestas, dando como respuestas las 

necesidades de los usuarios, técnicos y transportistas que tienen relación con los 

contenedores. (Institute, 2013) 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

La población que fue considerada para la investigación fue un grupo de 100 

ciudadanos en el área técnica en el puerto de Guayaquil,   los cuales emitieron 

respuestas a 10 consultas de un cuestionario que contenía consultas de menor 

grado de dificultad. 

Muestra 

De las personas encuestadas se tomó como muestra los mismos 100 ciudadanos 

que es la población  los cuales fueron determinados por la baja población la 

terminal portuaria dejando como referencia el  siguiente gráfico donde se visualiza 

la fórmula correcta para tomar una muestra. 

GRÁFICO N°: 11 MUESTRA/POBLACIÔN 

 
 
Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao  

El análisis del gráfico dá a conocer que después de ejecutar fórmulas de 

estadísticas, se toma el valor por medio del resultado que nos emite la muestra.   
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO N°: 6 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
Evaluación del 
desarrollo de la 
aplicación a los 
técnicos portuarios. 
Se ha avanzado en 
el desarrollo de la 
tecnología, de la 
automatización y 
control. 

Evaluación: área 
técnicos.  

 
Revisión   
Comprensión  
Evaluación 

 

Resúmenes de 

texto informático 

Seleccionados. 

 
Unidad de 
información del 
laboratorio. 

Usuarios 
visualizadores de 
control y monitoreo 
 

Referencias 
bibliográficas en 
general de 
tecnología de 
información. 
 

 
V.D. 
Diseño de 
aplicación. 
Procedimiento de 
cómo tender los 
vínculos para 
alcanzar el 
mantenimiento. 

Diseño Metodología 

Bibliografía 
especializada, 
consulta a 
expertos. 
 

Calidad 
Aplicación 

Investigación de 
desarrollo de 
aplicación web 

Cuestionarios, 
entrevistas, test, 
conversatorios y 
foros. 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica 

La técnica con la que se manejó este proyecto de investigación es la encuesta, 

mediante esta se consiguió establecer las consultas a realizar en la terminal 

portuaria de Guayaquil, mediante la recopilación de la información, se pudo 

constatar cual es la propuesta planteada como proyecto de tesis y contar con los 

resultados de los objetivos específicos planteados. 

En el Proyecto 

Las técnicas utilizadas en el presente proyecto de desarrollo son:  

La encuesta, la entrevista y la observación. 
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LA ENCUESTA 

Consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o situación 

determinada, se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios 

orales o escritos que se pueden aplicar a través de diversos medios, como 

formularios web, llamadas o de forma personal. (González, 2007) 

El diseño de la encuesta requiere: 

 Conocer la finalidad que se pretende con su utilización. 

 Determinar la población a la que se va a dirigir. 

 Disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 Definir si es muestra o población. 

LA ENTREVISTA 

Se entiende como una conversación intencionada, permite obtener ciertos tipos 

de datos que no se facilitarían por escrito, las ventajas de la entrevista es que hay 

garantía de que la información sea cierta y captar la aptitud del entrevistado. Las 

condiciones que debe tener al realizar la entrevista es definir los objetivos, 

delimitar la información a conseguir, garantizar la reserva y confidencialidad de 

la información obtenida. (González, 2007) 

LA OBSERVACIÓN 

Es un examen atento que se realiza sobre sujetos, objetos y hechos para 

conocerlos mediante la obtención de datos, para que la información posea 

fiabilidad y validez necesaria, se debe planificar adecuadamente para que 

delimite el tipo de información que se obtendrá con la observación, definir lo 

objetivos, precisar el modo de sistematizar los datos, le debe anotar lo observado 

durante el proceso. (González, 2007) 

La técnica aplicada en este proyecto de desarrollo es la encuesta, la cual permitió 

obtener mediante su resultado, la carencia de un software que les permita 

sistematizar la información de los datos que emite el contenedor, por lo cual se 

determinó realizar un análisis de la arquitectura de los contenedores, para 

determinar la creación de un software para el control y monitoreo de los sistema 

de refrigeración. (González, 2007) 
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Construcción del Instrumento 

Instituciones: Terminal portuaria de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo que se pretende cumplir: Lograr obtener información para el 

desarrollo del proyecto donde tenemos que, analizar la arquitectura base de los 

contenedores para determinar el control y monitoreo de los sistemas de frío, para 

poder obtener mayores beneficios en el sistema de refrigeración determinando 

el desarrollo del software. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la 

casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. (González, 2007) 

Procedimientos de la Investigación  

Análisis de factibilidad 

Luego de haber realizado un análisis general de las tecnologías que se están 

usando en el proyecto se puede determinar que es muy viable y que sin problemas 

contará con un gran éxito porque son herramientas de muy fácil acceso y que 

prácticamente al ser muy populares contarán sin duda con una gran demanda de 

uso; acompañado por el tema que busca solucionar problemas y dar ayuda a los 

usuarios, relacionados con los contenedores. Brindando la facilidad de contar con 

información a mano de muchas entidades en la ciudad de Guayaquil, debido a que 

todo esto se podrá acceder desde el uso de los dispositivos inteligentes con 

cualquier plataforma que contengan un navegador web, los cuales están 

involucrados en nuestra sociedad en un gran porcentaje por la popularidad que 

tienen. 

Todos estos aspectos hacen que el proyectado tenga muy altas posibilidades de 

éxito y sobre todo enriquecer el uso de la información en el área de los 

contenedores en el área marítima. 

Factibilidad Operacional 

Al ser un software para dispositivos contenedores desarrollado en el sistema 

Joomla y Arduino, se espera un gran impacto, que sin duda tendrá mucha acogida, 
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sobre todo una gran población de contenedores que la pueda usar, eventualmente 

para motivos  importantes y de consideración: 

 Es importante el tipo de software que se distingue a la interacción y 

comunicación; adicionalmente por el contenido que presenta otorgando las 

ubicaciones e información al detalle de cada uno de los contenedores en la 

ciudad de Guayaquil, es una gran propuesta de proyecto que puede ser 

explotada con mucho alcance. 

 La plataforma sobre la que se emitirá funciones específicas de control y 

monitoreo está desarrollado en joomla, el cual es compatible con el sistema 

operativo Android o cualquier otro sistema operativo que posea un 

navegador web en lo cual se interactúe de manera directa con el usuario. 

Así se puede decir que existe un alto grado de factibilidad de que el sistema de 

control y monitoreo, pueda ser usado debido a que está desarrollado sobre la 

plataforma más popular y usada por las personas que poseen un dispositivo 

inteligente. 

Factibilidad técnica 

La propuesta técnica y tecnológica del proyecto es un sistema a desarrollarse en 

joomla, que contenga características fundamentales como la temperatura con el 

objetivo de que se muestre en cualquier dispositivo tecnológico. Así como el 

usuario tenga visualización desde cualquier punto de la ciudad de Guayaquil por 

medio de acceso del internet. 

Para poder materializar el proyecto final se necesita de las respectivas 

herramientas de diseño y desarrollo de sistemas, así como de servidores de 

aplicación y de base de datos que puedan contener la información y puedan 

procesar las operaciones del aplicativo. Por último, también contar con los 

dispositivos inteligentes los cuales puedan ingresar a internet para poder hacer 

uso de los varios factores que provee el internet. 

Factibilidad Legal 

Dentro de las herramientas y tecnología de información, se propone procesos 

necesarios para llevar el cumplimiento del alcance; se citan aspectos favorables 
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y pertinentes, evaluar si podrán incurrir en infracciones, violaciones u otros que 

provoquen alguna imposibilidad de ejecutar sus funciones. 

Hay que tomar en cuenta el hecho de que para el desarrollo y cumplimiento de 

las funciones se debe utilizar los recursos y hacer uso de sensores para crear las 

interfaces y diseñar la arquitectura del aplicativo. Así como también el uso de 

aspectos técnicos y el soporte para manejar la característica del contenedor.  

Con respecto a la web existen algunas tiendas que permiten subir de manera 

gratuita cualquier aplicación desarrollada en distintas plataformas, siempre y 

cuando cumplan con ciertos parámetros y normas para que puedan estar 

disponibles como material de descarga para la población. 

Se puede cumplir los objetivos del proyecto; ya que para la elaboración del 

desarrollo del proyecto se usa distintas técnicas de programación, que garantiza 

y dan la seguridad al proyecto obteniendo información cuya disponibilidad sea 

factible para el control y monitoreo del sistema de refrigeración del contenedor. 

Factibilidad Económica 

CUADRO N°: 7 RECURSOS HUMANOS 

Recursos Humanos 

Nº1 CARGO COSTO 
INDIVIUAL 

COSTO 
TOTAL 

1 Programador 700,00 x mes 700,00 

  TOTAL 700,00 

         Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao  

         Fuente: Factibilidad de recursos humanos. 

Para ejecutar el proyecto se necesita un programador cuyo sueldo seria 700 

dólares. 

CUADRO N°: 8 RECURSOS TECNÓLOGICOS HARDWARE 

Recursos tecnológicos de Hardware 

  

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 
 

TOTAL 

Suministros electrónicos 
 

Computadora/internet 

8 0.10 80,00 

Arduino & Raspberry 
4 175.00 700.00 

Total   780.00 

          Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

          Fuente: Factibilidad de recursos electrónicos. 
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Para ejecutar el proyecto se necesita hardware cuyo costo es 780 dólares. 

CUADRO N°: 9 RECURSOS TECNÓLOGICOS SOFTWARE 

                                         Software 
DESCRIPCION CANTIDAD  COSTO 

 

/HORA 

TOTAL 

Licencia de software 1 100.00 0.00 

Software joomla  1 120.00 0.00 

Total software 2 220.00 0.00 

Total   220.00 

 

   Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao  

   Fuente: Factibilidad de recursos de software.  

Para ejecutar el proyecto se necesita software cuyo costo es 220 dólares. 

CUADRO N°: 10 RECURSOS VARIOS 

                                         Recursos Materiales 
Descripción Cantidad Costo/hora Total 

Papel 1 5.00 5.00 

Costo de 
Impresión 

1 60.00 60.00 

Transporte a 
Instituciones 

     40 0.25 10.00 

Viáticos - 50.00 50.00 

Total   125.00 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Factibilidad de recursos varios. 

Para el análisis del proyecto se necesita recursos de hardware de125 dólares. 

CUADRO N°: 11 RECURSOS TECNÓLOGICOS GENERALES 

RECURSOS TECNÓLOGICOS 

 

 

RECURSOS TECNÓLOGICOS HARDWARE 

RECURSOS COSTOS 

Recursos Tecnológicos en hardware 780,00 

Recursos de software 

 

Materiales 

220,00 

TOTAL 1000,00 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao  

Fuente: Factibilidad de recursos generales.  

Para el análisis del proyecto se necesita recursos entre hardware y software de 

1000 dólares. 
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CUADRO N°: 12 COSTO DE OPERACIÒN 

RECURSOS DE OPERACIÓN  

COSTO DE OPERACIÓN 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

Suministros y Gastos 125,00 

TOTAL 125,00 

 Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao  

 Fuente:    Factibilidad de costo de operación. 

Para el análisis del proyecto hay gastos de operación cuyo costo es 125 dólares. 

Beneficios 

Beneficios Intangibles: 

 Amplio acceso de la información desde internet  

 Satisfacción de los usuarios por el monitoreo. 

 Control adecuado de la Información. 

Beneficios Tangibles: 

 Información agilizada y centralizada en un ambiente web 

 Información al alcance del usuario desde cualquier dispositivo. 

Recolección de la Información 

Descripción del Trabajo de Campo 

La recolección de datos se hizo a través de una encuesta dirigida al personal que 

se encuentra en el laboratorio en la terminal portuaria, y empleando un 

cuestionario de 10 preguntas a 100 personas en las cuales estuvieron: técnicos 

pasantes y asistentes y esto representa la investigación de campo. 

“Es imprescindible realizar un proceso de datos en forma planificada y 

teniendo claro sobre el nivel de profundidad de la información a recolectar.” 

(Ing. Mariela Torres, 2010) 

Antes de utilizar el instrumento (cuestionario), se validó la estructura del 

cuestionario con lo que representan los datos solicitados, donde se presentaron 
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varios cambios hasta obtener el cuestionario final para culminar con la recolección 

de datos. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

1era. ¿Cómo considera usted el uso de un dispositivo de tecnología? 

 

 

 

CUADRO N°: 13  CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA N1 

Opción Cantidades Porcentaje 

Muy 

Beneficioso 

75 75% 

Beneficioso 6 6% 

Indiferente 7 7% 

Desacuerdo 12 12% 

Total 100 100% 
         Elaborado: Carlos Maruri Lindao. 

         Fuente: Carlos Maruri Lindao. 

 

GRÁFICO N°: 12  DISPOSITIVOS 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 

       Muy beneficioso (            ) 

       Beneficioso (            ) 

       Indiferente (           ) 

       Desacuerdo (            ) 
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El análisis del gráfico estadístico visualiza que de las 100 personas encuestadas 

un 7 5% considera que el uso de un dispositivo de tecnología es muy beneficioso 

para las personas y el 30% considera que no es beneficioso tan relevante. 

2do. ¿Cómo considera usted   el acceso de servicio de internet en su 

dispositivo? 

       Indispensable                            (             ) 

       Sumamente Importante             (            ) 

       Medianamente Importante         (             ) 

       Poco Importante                         (             ) 

 

CUADRO N°: 14  CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº2 

Opción Cantidades Porcentaje 

Indispensable 70 70% 

Sumamente Importante 6 6% 

Medianamente Importante 12 12% 

Poco Importante 3 3% 

No se toma en cuenta 9 9% 

Total 100 100% 
Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao.  

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

GRÁFICO N°: 13 ACCESO A INTERNET 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao  
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El análisis del gráfico muestra que de las 100 personas encuestadas un 88% 

considera que el acceso del servicio de internet en los dispositivos es 

indispensable, el 12% considera que no es indispensable el acceso al servicio. 

3era. ¿indique que sistema operativo usa? 

       Android (     ) 

       IOS (      ) 

       Windows 7 (     ) 

       Windows 8 (      ) 

       Symbian (      ) 

CUADRO N°: 15 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº3 

Opción Cantidades Porcentajes 

Android 60 60% 

IOS 20 20% 

Windows 7 10 10% 

Windows 8 10 10% 

Symbian 0 0% 

Total 100% 100% 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

GRÁFICO N°: 14 SISTEMA OPERATIVO; USO EN SMARTPHONE 

 

   Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

   Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 20% 
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El análisis del gráfico estadístico muestra que de las 100 personas encuestadas 

un 60% al momento de elegir el sistema operativo para su móvil tiene preferencia 

por el sistema operativo Android. 

4to ¿Qué grado de importancia considera usted que tendría la creación de 

un sistema que me brinde información sobre el control y monitoreo de los 

contenedores? 

       Muy Importante (              ) 

       Importante (              ) 

       Moderadamente importante (              ) 

       Poco Importante (              ) 

       Nada Importante (              ) 

CUADRO N°: 16 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº4 

Opción Cantidades Porcentaje 

Muy Importante 70 70% 

Importante 5 5% 

Moderadamente 

Importante 

15 15% 

Poco Importante 3 3% 

Nada Importante 7 7% 

Total 100 100% 

Elaborado: Carlos Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Maruri Lindao. 

GRÁFICO N°: 15 IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DEL SISTEMA 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

 Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 
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El análisis del gráfico comprende que el 90% de las personas encuestadas 

consideran que la creación de la aplicación que brinde información sobre el 

control y monitoreo de los contenedores es necesario, el 10% no considera 

necesaria la creación de un sistema. 

5to. ¿Considera usted beneficioso contar con una aplicación de este tipo? 

       Muy beneficioso (             ) 

       Beneficioso (              ) 

       Moderadamente Beneficioso (              ) 

       Poco Beneficioso (              ) 

       Nada beneficioso (              ) 

CUADRO N°: 17  CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº5 

Opción Cantidades Porcentaje 

Muy Beneficioso 70 70% 

Beneficioso 3 3% 

Moderadamente 
Beneficioso 

14 14% 

Poco Beneficioso 9 9% 

Nada beneficioso 4 4% 

Total 100 100% 

  Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

  Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

 

GRÁFICO N°: 16 UTILIDAD DE LA APLICACIÓN WEB 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 
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El análisis del gráfico comprende que el 87% de las 100 personas que fueron 

encuestadas consideran que contar con una aplicación o herramienta de este tipo 

es muy beneficioso, el 13 % de la población considera que no es beneficioso. 

6to. ¿Qué nivel de información considera usted que posee con respecto a 

la ubicación de las distintas entidades portuarias que existen en la ciudad? 

       Superior al promedio         (       ) 

       Promedio                           (        ) 

       Inferior al promedio            (       ) 

CUADRO N°: 18 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº6 

Opción Cantidades Porcentaje 

Superior al promedio 14 14 

Promedio 9 9% 

Inferior  al  promedio 77 77% 

Total 100% 100% 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

 

GRÁFICO N°: 17 INFORMACIÒN DE ENTIDADES PORTUARIAS 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

El análisis del gráfico comprende que el 77% de las personas encuestadas 

indican que no tienen información sobre las entidades portuarias existentes en 

la ciudad de Guayaquil, el 23% de las personas dicen que sí cuentan con 

información respecto a las entidades. 
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7mo. ¿Usted cuenta con alguna forma o método que contenga información 

de los distintos controles y monitoreo? 

       Siempre (          ) 

       Casi Siempre (          ) 

       Algunas veces (           ) 

       Muy pocas veces (           ) 

       Nunca. (           ) 

CUADRO N°: 19  CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº7 

Opción Cantidades Porcentaje 

Siempre 1 1% 

Casi Siempre 1 1% 

Algunas veces 1 1% 

Muy pocas veces 17 17% 

Nunca. 80 80% 

Total 100 100% 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

GRÁFICO N°: 18 MÉTODO DE LA INFORMACIÓN 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao  

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 

El análisis del gráfico comprende que el 97% de   las personas encuestadas no 

cuentan con ningún método de información con respecto   a las entidades, solo 

el 3% de las personas encuestadas cuentan con algún método sobre las 

entidades. 
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8vo. ¿Cuándo considera usted que podría hacer uso del sistema? 

       Siempre                        (          ) 

       Muy frecuentemente    (         ) 

       Frecuentemente           (          ) 

       Ocasionalmente           (          ) 

       Nunca                           (           ) 

CUADRO N°: 20  CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº8 

Opción Cantidades Porcentaje 

Siempre 70 70% 

Muy frecuentemente 15 15% 

Frecuentemente 5 5% 

Ocasionalmente 10 10% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 

 Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao.  

 Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

GRÁFICO N°: 19 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 

El análisis del gráfico comprende que el 85% de las personas encuestadas 

consideran que podrían hacer uso de la aplicación, el 15 % de la personas 

consideran que no usarían la aplicación. 
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9no. ¿Qué tan frecuente le ha pasado el caso de que asiste a una entidad 

portuaria por alguna especialidad en particular y no ha ido en el horario 

adecuado? 

       Muy a menudo (          ) 

       A menudo (           ) 

       Medianamente (           ) 

       Bajamente a menudo (           ) 

       Nunca (          ) 

CUADRO N°: 21 CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº9 

    Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

    Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

GRÁFICO N°: 20 HORARIO INADECUADO 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao  

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 

El análisis del gráfico comprende que el 95% de las personas de las personas 

encuestadas indican que han asistido a una entidad en un horario inadecuado, el 

5 % indica que si asistido en los horarios adecuados.  

Opción Cantidades Porcentaje 

Muy a menudo 63 63% 

A menudo 21 21% 

Medianamente 11 11% 

Bajamente a menudo 5 5% 

Nunca 0 0% 

Total 100 100% 
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10ma. ¿Considera usted   importante tener información sobre los 

horarios de atención para poder coordinar citas de mantenimiento y 

control? 

       Muy Importante (           ) 

       Importante  (           ) 

         Moderadamente 

Importante 

(           ) 

         Poco importante         (            ) 

       Nada Importante        (            )  

CUADRO N°: 22  CUADRO ESTADÍSTICO DE LA PREGUNTA Nº10 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao. 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao.  

GRÁFICO N°: 21 IMPORTANCÎA DE CONOCIMIENTOS 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Carlos Abdón Maruri Lindao 

El análisis del gráfico comprende que el 95% de las personas encuestadas 

consideran que es importante tener información sobre los horarios de atención 

para coordinar citas de mantenimiento, mientras el 5 % considera que no es 

importante conocer los horarios de atención.  

Opción Cantidades Porcentaje 

Muy Importante 65 65% 

Importante 20 20% 

Moderadamente 
Importante 

10 10% 

Poco importante 5 5% 

Nada Importante 0 0 

Total 
 
 

100 100% 
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Análisis Estadístico  

 

Se utilizó la base de datos de los ciudadanos técnicos y administrativos de las 

entidades portuarias de Guayaquil, la cual se encuentra creada después de haber 

hecho las respectivas encuestas. 

Se efectuó un análisis estadístico cualitativo, lo cual influye dentro del estudio de 

control y monitorio de manera precisa, ya que muestra información relevante por 

medio de la tabulación y debido proceso de las encuestas según el criterio de los 

técnicos de las entidades portuarias. 

Tuvo como objetivo identificar datos relacionados con el entorno del estudio, lo 

cual permitió emitir como respuesta la factibilidad positiva del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

El criterio de aceptación del proyecto ““ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN 

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE 

REFRIGERACIÓN DEL CONTAINER THERMOKING PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO”.  

Con el fin de certificar la calidad de la herramienta informática, ejecutando las 

etapas de la metodología PMI: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, 

control y cierre, se determinan criterios y observaciones para evaluar que permita 

decidir la aceptación y entrega del estudio. 

Al hablar de calidad en el ámbito de tecnología de la información y más aún 

cuando estamos refiriéndonos a los contenedores, podemos apreciar que los 

recursos y materiales que se puntualizan deben ser “efectivos y de calidad”, que 

aporten en el desarrollo del proceso automático.  Bajo esa perspectiva, es que se 

decide valorar el software sobre su efectividad. 

Es por eso que proponemos valorar el aplicativo estudiado tomando como 

referencia categorías que contiene el modelo ISO/IEC 9126. De acuerdo a eso, se 

estima el fundamento de los parámetros para la evaluación de la herramienta 

informática que debe ser integrada por: 

Referencias 

 Objetivo. 

 Alcance 

 Cronograma del Proyecto. 

Responsabilidades 

 Se deberá revisar minuciosamente cada una de las partes analizadas. 

 Cualquier observación que se tenga de lo desarrollado en el proyecto 

deberá ser remitida para realizar los ajustes necesarios.                                     
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CUADRO N°: 23 MÉTRICAS 

Características Nombre Propósito Método 

 
 
 
Funcionalidad 
Adecuación 

 
 
Validar las  
 funciones 
evaluadoras 

 
Evaluar las 
funciones existente 
en la aplicación 
para analizar su 
adecuada 
funcionalidad 

Al evaluar las 
funciones se 
llevará un registro 
para detectar 
cuantas de las 
funciones se 
realizan 
adecuadamente. 

 
 
 
 
Madurez 

 
 
 
 
Análisis de la 
Implementación 

 
 
 
Que tan 
adecuada es la 
implementación 
de la aplicación  

Al evaluar las 
funciones 
probadas se puede 
detectar cuáles 
son las que  
cuentan con 
implementación 
adecuada. 
 

 
Tolerancia a 
Fallos 

 
Evaluar el nivel 
de tolerancia de 
fallos  de nuestro 
sistema 

 
Que tan tolerante 
a  fallos  es la 
aplicación  

Llevar un registro 
de cuantas son las 
caídas que ha 
tenido  el sistema. 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PMBOK. 

CUADRO N°: 24 INDICADORES 

Características Indicadores 

Facilidad del Uso Nivel de la eficiencia respecto a la eliminación de errores en un 
tiempo estimado. 

 

Nivel de madurez del software. 

Interfaz Interacción con el usuario 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PMBOK. 

 

 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/gonzalez_d_h/capitu
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y RESULTADO 

Conclusiones 

Se da a conocer por medio del desarrollo que el proyecto es factible, donde se 

evaluó el sistema web que va a interactuar con los contenedores de marca 

Thermoking ya que el estudio emitió respuestas favorables en el área terrestre de 

los contenedores evaluando factores económicos, disponibilidad de recursos de 

las entidades portuarias y sistematización del proyecto que influyen dentro del 

proyecto de control y monitoreo de los sistemas de refrigeración donde  se ejecutó 

un plan para diseñar la aplicación.  

 Se diseñó una aplicación web que sirve como interface, la cual está dirigido 

para que los usuarios porten con cualquier dispositivo electrónico. 

 Se determinó la interface joomla con cada función con equipos electrónicos, 

que se implantarán si procede en los contenedores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Se efectuó el estudio que dio un estándar de software de control y monitoreo, 

el cual nos emitirá información basados en el hardware del sistema de 

refrigeración del contenedor el cual nos ayudará disminuir el deterioro de los 

productos a transportar. 

 Emitirá rasgos de información de distinto tipos de sensores por medio de la 

aplicación en joomla. 
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Recomendaciones 

Tecnológicamente se sugiere los siguientes puntos a tener en consideración. 

 Identificar futuras problemáticas del producto y necesidades del proyecto. 

 Identificar nuevas conexiones con los sensores electrónicos en las 

diferentes actualizaciones según el modelo de los contenedores 

Thermoking. 

 Mejorar el ámbito gráfico de la aplicación web según las nuevas 

actualizaciones de joomla. 

 Obtener un cronograma de monitoreo y control en línea en la aplicación web. 

 Verificar nuevas herramientas de hardware para que pueda, interactuar con 

el contenedor. 

 Sostenimiento del proyecto si es necesario evaluar nuevos procesos en la 

actualización 2.0 del software con el contenedor. 

Resultado 
 

Con la finalidad de lograr los objetivos al inicio de este estudio, se disolvió la 

información obtenida mediante la tabulación de los datos de la encuesta utilizando 

método estadístico cualitativo, para su análisis e interpretación.  

Se realizaron graficas en el software de Excel, para una mejor interpretación de 

los resultados. 

Se conoce información con un orden, donde se presenta resultados relacionados 

con el interés del estudio de control y monitoreo del sistema de refrigeración. 

Finalmente se identifican fallas en las que desde el punto de vista de los que 

manejan el sistema de refrigeración son muy importantes. 
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Anexos 
CUADRO N°: 25 FORMATO PMI II 

CUADRO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN “Parte2” 

 
Objetivos generales: 

Realizar un estudio de factibilidad del uso del internet y tecnologías que se ajusten a la 
solución el cual nos permitirá el control y monitoreo de los sistemas de frío del 
contenedor obteniendo grandes resultados en el mantenimiento preventivo y correctivo 
enfocado al contenedor.  

Objetivos específicos: 
 Diseñar una aplicación que sirva como una interfaz entre el sistema y el usuario 

mediante un dispositivo electrónico.  

 Determinar la aplicación para poder interactuar con la infraestructura del 
contenedor. 

 Disminuir el deterioro de lo que se transporta en los contenedores, para evitar 
altas pérdidas de inversión de capital y elevados costos de operación. 

 Realizar un estudio de control y monitoreo para poder visualizar los rasgos de 
información que emiten los contenedores. 

 Elaboración: Carlos Abdón Maruri Lindao 
 

Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento. 

 
CUADRO N°: 26 FORMATO PMI III 

                      CUADRO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN “Parte3” 
 

Definición de Condiciones, Restricciones y Supuestos del Proyecto: 

Miembros del Equipo: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Reglas de Juego para el equipo: 
 
Se definieron las siguientes reglas para el grupo: 
1.  Reuniones.  Son tres  veces  a  la  semana,  clases  dictadas por  los catedráticos  
de  la Universidad  cada 7 días  los jueves de 6:00 pm a 
7:00 pm y los martes de 6:00 a 8:00 pm en el establecimiento de la carrera. 
2.  Reunión de seguimiento del proyecto. La reunión de seguimiento del proyecto se 
realizará los miércoles de 6:00 pm a 6:30 pm. 

 
Requerimientos del Proyecto: 

 

 La aplicación web visualizará la ubicación exacta de determinada entidad 
de control y monitoreo en la ciudad de Guayaquil. 

 El usuario podrá acceder a la aplicación desde su móvil o dispositivo electrónico 
mediante internet. 

Elaborado: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento. 
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CUADRO N°: 27 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

Información 
A quien va 

Dirigida 
Medios y 
Canales 

 
  x 

Inicio de 
Proyecto 

A los 
interesados del 

proyecto 

Reunión 
Presencial 

 

Decisiones del 
Proyecto 

Al tutor 
Reunión 

Presencial 

 

Resoluciones de 
Conflicto 

Al tutor 
Reunión 

Presencial 

 

Documentación 
sobre los 

capítulos de la 
tesis 

Al tutor 
Reunión 

Presencial 

 

Alcance del 
Proyecto 

Al tutor 
Reunión 

Presencial 

 

Presentación del 
Proyecto al tutor 

Al tutor 
Reunión 

Presencial 

 

Final del 
Proyecto 

A los 
interesados del 

Proyecto 

Reunión 
Presencial 

 

          Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

          Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento. 

CUADRO N°: 28  CUADRO DE ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
CALENDARIO DE EVENTO 

 

 

 
                    

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 
 

         Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento. 
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GRÁFICO N°: 22 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 

Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento. 

 
 

GRÁFICO N°: 23 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: Proyecto Organismo de Gestión del Conocimiento. 
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GRÁFICO N°: 24 GANTT I 

 

 
Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PROJECT.  

GRÁFICO N°: 25 GANTT II 

 

 
 
Elaborado: Carlos Abdón Maruri Lindao 

Fuente: PROJECT. 
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GRÁFICO N°: 26 DISEÑO 1 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Desarrollo. 

 

GRÁFICO N°: 27 DISEÑO 2 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Desarrollo. 
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GRÁFICO N°: 28 DISEÑO 3 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Desarrollo. 

 

 
GRÁFICO N°: 29 DISEÑO 4 

 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Desarrollo. 
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GRÁFICO N°: 30 DISEÑO 5 

 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

 Fuente: Desarrollo. 

 
GRÁFICO N°: 31 DISEÑO 6 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

Fuente: Desarrollo. 
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GRÁFICO N°: 32 DISEÑO 7 

 
 

Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

 Fuente: Desarrollo. 

GRÁFICO N°: 33 DISEÑO 8 

 
Elaborado por: Carlos Maruri Lindao 

 Fuente: Diseño.  

 

 


