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RESUMEN

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que
permita localizar las notarías que tiene la ciudad de Guayaquil utilizando
geolocalización, el objetivo de esta propuesta es facilitar a las personas la
ubicación de las ochenta notarías que cuenta la ciudad de Guayaquil.
Este proyecto está fundamentado en algunas investigaciones de tipo
exploratoria y descriptiva que consiste en identificar el problema principal
que tienen los ciudadanos en encontrar o llegar para realizar sus trámites
en estas entidades, por esta razón este proyecto propone una solución
con beneficio a los ciudadanos, por otra parte, también tiene sus
fundamentos basado en enfoques cuantitativos, así como también fuente
primarias como son las encuestas, entrevistas, bibliografía, sitios de
información en línea, entre otra. Con estos fundamentos el investigador
de este proyecto desarrollo e implemento una aplicación con el propósito
de ayudar a los usuarios a llegar a estas entidades a través de forma fácil
y didáctica. Esta aplicación puede ser usada en los teléfonos móviles que
tengan sistema operativo Androide por medio de la tienda de compras
Google Play. Las personas pueden encontrar en esta aplicación las
notarías que ellos deseen y al mismo tiempo el nombre del notario
responsable y el número de teléfono de dicha entidad.
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ABSTRACT

The purpose of this project is to develop a mobile application to locate
the public notary office in the city of Guayaquil using geolocation, the
objective of this proposal is to facilitate to people the site of the eighty
notary offices in Guayaquil. This project is support in the investigation of
exploratory type, field and descriptive research that consists in identify the
main problem that has the person of the city to find the place of these
offices, is for this motive that the researcher create an app with the goal to
found a solution with benefits to citizens, on the other hand, this project
has quantitative approach, primary sources as well as semi structure
interview, survey, secondary bibliographic information as website,
information online etc. It is for the reason that the researcher of this project
elaborates an application with the aim to help to the users to expedite the
search process easy and didactic way for service users. This application
can be used and downloaded on mobile phones with android system that
people use, through google play store sales. People can find the notary
office that they want and in the same way the name of the notary
responsible and the telephone number besides the exact status.
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PRÓLOGO

El presente proyecto está constituido por tres capítulos, los mismos
que contienen información ordenada y detallada de la siguiente manera
con el fin de proporcionar una mayor información y comprensión del lector
además está elaborada con gráficos, tablas y palabras de fácil
comprensión:

En la primera parte del proyecto está ubicada la información preliminar
que avala y autoriza la elaboración, desarrollo e implementación de este
proyecto con el fin de evidenciar y validar legalmente esta investigación.

El primer capítulo de esta investigación trata acerca del marco teórico
de esta propuesta, las mismas que consisten en organizar las ideas y
establecer y clarificar conceptos.

En el capítulo dos se refiere a la población, además de las
fundamentaciones, en las que tiene soporte este proyecto de estudio
como son el tipo de investigación y el método en el cual tiene sustento
esta investigación así como las encuestas y las entrevistas, además se
cuenta con tablas estadísticas, y gráficos para una mejor visualización de
los datos obtenidos.

El capítulo tres trata acerca de la propuesta, los objetivos de las
mismas, la elaboración, las conclusiones y recomendaciones de la
propuesta del proyecto.

La presente investigación culmina con la descripción de la bibliografía
de los anexos.

INTRODUCCIÓN

A través de los años se ha originado el acto del comercio o negocios
jurídicos que han ido creciendo con la era de la tecnología, y se rigen
bajo el Código Civil o Mercantil, garantizados por la fe pública,
correspondiéndole a los dominios del Derecho Notarial, los mismos que
producen utilidad económica en el Ecuador.

A inicios del año dos mil quince las Notarías Públicas de Guayaquil
en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de la Judicatura; su ente
regulador, fueron designadas para asumir treintaiún nuevas competencias
que le correspondían a los juzgados, casos como contratos de
arrendamiento, divorcios por mutuo acuerdo, entre otros.

Esto originó que el Consejo de la Judicatura incremente el número de
Notarías a nivel nacional, especialmente en los cantones donde antes no
había, y los ciudadanos debían movilizarse por varias horas, conllevando
al usuario a pérdidas importantes de tiempo y dinero para realizar algún
tipo de trámite.

En la ciudad de Guayaquil actualmente se cuenta con ochenta
Notarías públicas, al servicio de la ciudadanía, las mismas están
distribuidas en diferentes sectores del cantón, y en su mayoría, las
ubicaciones, y la falta de información son desconocidas por los habitantes
de esta localidad.

Existen herramientas tecnológicas como Google Maps, que permiten
conocer la ubicación de cualquier entidad o persona, sin embargo, se
puede constatar que son muy escasas las notarías que se visualizan en el
mapa de Guayaquil.
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Las personas prefieren preguntar en las calles a los transeúntes una
ubicación específica de ésta o aquella notaría para solicitar un nuevo
trámite o simplemente solicitar copias de una escritura o diligencia ya
celebrada. Esto conlleva a la pérdida de tiempo y de dinero, lo cual causa
una insatisfacción en los usuarios.

Por este motivo es necesario que los usuarios de las notarías y la
ciudadanía en general, deban conocer la ubicación exacta de las notarías
en la ciudad de Guayaquil, razón por la cual existe la necesidad de
desarrollar una aplicación que permita localizar las notarías públicas en la
ciudad.

La aplicación móvil también conocida como App, es un programa
informático creado para ser ejecutado por los usuarios una vez que han
sido descargadas en sus teléfonos, u otros terminales móviles.

Estas aplicaciones pueden ser obtenidas a través de tiendas móviles
preinstaladas en los teléfonos que son adquiridos por los usuarios de los
mismos, las cuales son manejadas por las entidades dueñas de los
sistemas operativos de las marcas Google, Apple, Blackberry, entre otros.

En la actualidad un pequeño Smartphone o dispositivo móvil, puede
ayudarnos resolver problemas que solíamos tener como encontrar una
dirección de algún lugar o realizar una ruta para llegar de manera rápida a
dicho lugar e incluso encontrar datos, es decir el teléfono inteligente
puede hacer estas cosas y muchas más.

Sin embargo para hacer cada una de ellas, el dispositivo debe tener
dos cosas: la capacidad de hacerlo, es decir, el hardware que lo permita,
y un programa capaz de permitir al dispositivo el uso de este hardware, en
otras palabras un software o también llamado sistema operativo para
usarlo.
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Las apps son en general pequeños programas que permiten realizar
funciones muy concretas. Es justamente en ello que radica su
importancia, unos dispositivos tan versátiles pueden realizar miles de
funciones.

Por otra parte el Consejo de la Judicatura del Ecuador, una entidad
gubernamental, designó nuevas entidades notariales, algunas de ellas
fueron ubicadas en la ciudad de Guayaquil llegando a un número total de
80 notarías las mismas que fueron ubicadas en los diferentes sectores de
la ciudad, manteniendo su mayoría en la zona céntrica de la ciudad,
dejando otras en el norte y en el sur.

Los grandes avances nacen también con algunas dificultades que en
este caso es para las personas que hacen uso de estas entidades para
realizar algún trámite o completar otro, además de la falta de información
de la gran cantidad de notarías que existen en la ciudad las mismas que
no son visitadas puesto que los usuarios sólo hacen uso de las que están
situadas en el centro de la ciudad.

Por estas razones el investigador de este proyecto desarrolló e
implemento una aplicación móvil con el fin de que los usuarios puedan
hacer uso de las 80 notarías con que cuenta actualmente la ciudad de
Guayaquil distribuidas en diferentes sectores, además de encontrar los
datos importantes de estas entidades como son los nombres de la o el
notario responsable, el número de teléfono además de la dirección
exacta.

La persona que desee hacer uso de esta importante aplicación y tan
beneficiaria para el usuario debe poseer un teléfono móvil con internet
con sistema operativo Android, en el cual pueda descargar la aplicación
para localizar las 80 notarias de la ciudad de Guayaquil utilizando un
geolocalizador.
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Además el usuario también puede establecer una ruta desde el lugar
donde se encuentre hacia la notaría más cercana que esté ubicada cerca
de su lugar de trabajo o dirección domiciliaria.

Este sistema podrá ser utilizado en teléfonos inteligentes que operen
sobre el sistema operativo más utilizado en la ciudad y el país como lo es
Android, desde su versión 2.3 la cual lleva el nombre de Gingerbread,
hasta una de las más recientes la 6.0 también conocida como
Marshmallow.

A su vez beneficiará a la ciudadanía en general, agilizando el proceso
de búsqueda de una manera fácil y didáctica, con el fin de brindar un
servicio a los usuarios de las notarías de este cantón.

(Beltran, 2012) Desde la aparición de Internet el mundo está
cambiando de forma espectacular haciéndose más social, local y móvil
(SoLoMo). La generalización de dispositivos móviles ha hecho que
podamos geolocalizarnos en cualquier sitio y compartir la información a
tiempo real con nuestras redes sociales.

Beltran López nos describe el planeta digital que vivimos actualmente
siendo cada vez más fácil y accesible manejar un teléfono inteligente con
las capacidades que poseen éstos dispositivos cada vez con mejores
actualizaciones.
1.1

Objeto de la investigación

En lo que va del presente año, se ha podido verificar que en diferentes
páginas webs la información existente sobre como localizar una notaría
en la ciudad de Guayaquil es muy escasa. Es por ese motivo que los
usuarios optan por localizarlas por cuenta propia, o solicitando ayuda a
terceras personas que cobran valores adicionales por esos servicios, esto
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causa pérdidas importantes de dinero, ya que acuden a abogados y
deben pagar por el servicio que prestan los mismos, valores que a veces
suelen ser exorbitantes.

A veces estas ayudas no son del todo beneficiosas; al contrario, hay
personas que se hacen pasar por abogados y terminan sin hacer el
trámite, estafar al usuario y a su vez extraviar los documentos.

Por lo anterior expuesto se hace necesario tener un sistema que brinde
información de la ubicación de las notarías, con lo que se logrará brindar
un mejor servicio a los usuarios de las mismas.

Este trabajo propone una aplicación para teléfonos inteligentes, que
contará con la siguiente información: las direcciones de las notarías,
localización a través del mapa, teléfonos, páginas webs y redes sociales
si hubiera el caso.

La aplicación ayudará, al público en general a agilizar el proceso de
búsqueda de una forma fácil y didáctica para el servicio de los usuarios,
es decir tendremos un acceso rápido y oportuno a las mismas.
1.2

Límites

La aplicación para localizar las notarías públicas de la ciudad de
Guayaquil abarcará todas las direcciones de éstas entidades y la
ubicación de cada una a través de la herramienta Google Maps.

Esto siempre y cuando el teléfono inteligente tenga acceso a internet,
ya sea a través de un plan de datos o mediante la conexión a uno de los
puntos de red inalámbrica gratuitos que existen en sectores estratégicos
de la ciudad, como por ejemplo los que el Municipio de Guayaquil ha
proporcionado a los habitantes en ciertos sectores del cantón.
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Ésta aplicación podrá ser instalada en teléfonos móviles que utilicen
sistema operativo Android, ya que será desarrollada para brindarle a los
usuarios de las notarías y al público en general, una mayor accesibilidad a
éstas instituciones públicas.

Para su instalación es necesario tener una cuenta de Gmail en su
dispositivo Android, para así tener acceso a la tienda de Google Play, que
es donde se alojará la mencionada aplicación, y una vez descargada en
su teléfono o Tablet tendrá todo el acceso a las direcciones de las
notarías de Guayaquil, además se podrá visualizar la dirección exacta de
estas instituciones en el mapa para una mejor experiencia y mejor
accesibilidad a las mismas.

De ésta forma se contribuye con los habitantes de la ciudad de
Guayaquil, y se apoya indirectamente a un mejor aprovechamiento y uso
de ciertas funciones, para muchos desconocidos, de los teléfonos
inteligentes.

1.3

Justificación

En la ciudad de Guayaquil, a principios del año dos mil quince,
aumentaron considerablemente el número de notarías, en ésta ciudad y
en todo el país, ya que al entrar en vigencia las reformas del Código
Civil y el Código Orgánico General de Procesos; los notarios asumieron
treinta y un nuevas competencias que les correspondían a los jueces.

Actualmente existen ochenta notarías en la ciudad de Guayaquil debido
a la gran demanda de usuarios y los nuevos trámites que se gestionan en
las mismas.

La información proporcionada para acceder a estas instituciones
públicas se encuentra única y exclusivamente en la página web del

Introducción 8

Consejo de la Judicatura, la cual es su ente regulador, donde el usuario
debe dirigirse a la opción Directorio Notarial, selecciona la provincia y
posteriormente se descargará de forma automática un archivo con
formato pdf, y es aquí donde el usuario podrá visualizar las direcciones,
teléfonos, correos electrónicos de todas las notarías de la provincia
seleccionada.

Adicionalmente a través de la herramienta digital llamada Google Maps
sólo podemos visualizar trece notarías de la ciudad de Guayaquil, las
cuales independientemente de su ente regulador, el Consejo de la
Judicatura gestionaron ésta forma de darse a conocer al usuario.

Así mismo también crearon sus propias páginas webs, televisión, radio
o entregaron volantes a los transeúntes y otros métodos para que puedan
ser conocidas o localizadas por la ciudadanía.

Esto implica un limitado acceso a las notarías, sobre todo a través de
medios digitales, los cuales actualmente son los más utilizados por la
ciudadanía.

A su vez conlleva a poseer un directorio notarial a la mano, que sea
accesible, interactivo, rápido y con un entorno amigable, en este caso
digital como lo es la aplicación para localizar las notarías de la ciudad.

La aplicación para localizar las notarías del cantón Guayaquil
aportará con la sociedad de Guayaquil ya que serán sus habitantes, los
beneficiarios del proyecto a desarrollarse, de ésta forma tendrá un acceso
rápido y oportuno a la información de las notarías.

El presente trabajo de titulación está enfocado en el objetivo 11 del
Plan Nacional del Buen Vivir: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los
sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”.
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Consecuentemente en las políticas del literal 11.3 “Democratizar la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías
de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, televisión
y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal.”
Está encaminado a las metas de los literales 11.5 “Alcanzar un índice
de digitalización de 41,7”, y 11.6 “Alcanzar un índice de gobierno
electrónico de 0,55.” 11.7 “Disminuir el analfabetismo digital al 17,9%.”
11.8 “Aumentar el porcentaje de las personas que utilizan TIC al 50,0%.”

Además contribuirá al Tema Prioritario de la Agenda Zonal 5 capitulo
3.7 “Garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y
conectividad, como herramientas del desarrollo zonal”.

Adicionalmente aportará a los Temas Prioritarios de la Agenda Zonal 8
capítulo 3.5 los cuales promueven el acceso de la población a las nuevas
tecnologías de información y comunicación para incorporarla a la
sociedad de la información, y fomentar la investigación científica y
tecnológica para propiciar procesos sostenibles de desarrollo.

La presente investigación aportará a la sociedad de forma que la
aplicación podrá ser descargada desde la tienda de Google Play, e
instalada en el teléfono con sistema operativo Android, del ciudadano que
requiera una notaría pública de Guayaquil.

En caso de que el usuario no posea un plan de datos, puede
conectarse encendiendo el wifi de su teléfono a uno de los puntos de
acceso a internet inalámbrico que este a su alcance.

De esta forma los usuarios podrán localizar una notaría y tendrá a su
disposición las direcciones, teléfonos, correos electrónicos, páginas webs
de ser proporcionadas y además contará con un moderno sistema de
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geolocalización para ubicar de una forma rápida y oportuna la notaría más
cercana y de su preferencia.

El aporte del investigador con los conocimientos para el desarrollo de
información está enfocado a los habitantes del cantón que de una u otra
forma requieren un directorio con todos los datos para ubicar, o
simplemente obtener la información de una notaría y acceder a ellas.

Así con este avance el usuario puede realizar sus trámites en la
notaría de su preferencia o la más cercana a su ubicación de una manera
ágil, eficaz y oportuna de forma personal, sin pérdidas de tiempo y otros
recursos.

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo general

Determinar las ubicaciones específicas de las notarías del cantón
Guayaquil mediante una aplicación vinculada a una red de datos, o
conexión a una red wi-fi encendiendo el GPS de un teléfono inteligente
con sistema operativo Android, y de esta forma lograr una mayor
interacción entre el usuario de la aplicación y ésta entidad pública.

1.4.2

Objetivos específicos

Brindar mayor facilidad y accesibilidad a los usuarios de las notarías,
que posean un teléfono inteligente para así conocer la ubicación exacta
de las notarías de Guayaquil, teléfonos, páginas web de las mismas.

Beneficiar al usuario y a los habitantes del cantón para que puedan
realizar sus trámites de manera ágil y oportuna y ésta sea de una forma
didáctica y tecnológica.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

Este proyecto hace hincapié en nuevas tecnologías, las mismas que
evolucionan progresivamente, tales como la aplicación móvil y la
geolocalización además de su tema central como lo es la localización de
las notarías públicas, especialmente, las que se encuentras establecidas
en la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre,
Provincia del Guayas.

En este capítulo revisaremos el medio en el cual se desenvuelve la
aplicación que será desarrollada en esta tesis así como también el avance
de las tecnologías de información y comunicación.

Así también, se presentará una síntesis del proyecto a desarrollarse,
historia del sistema operativo Android, las características de su diseño,
cabe recalcar que esta será la plataforma donde va a funcionar la
aplicación de geolocalización que facilitara la ubicación de las notarías de
la ciudad de Guayaquil.

Desde hace poco más de dos años existe en la página principal del
Consejo de la Judicatura un directorio notarial con la información para
acceder a estas las notarías públicas, donde debemos dirigirnos a la
opción Directorio Notarial, elegimos una provincia y consecutivamente
tendremos de forma automática en un archivo con formato pdf las
direcciones, teléfonos, correos electrónicos de todas las notarías de la
provincia del Guayas; esto conlleva a un limitado acceso a las mismas a
través de medios digitales.
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Existe una empresa denominada Edina, más conocida como las
páginas amarillas del Ecuador, y, en su aplicación móvil, sólo podremos
visualizar la información de nueve notarías de la ciudad de Guayaquil.

Esto es una desventaja para el usuario que necesita localizar una de
estas instituciones más cercana del lugar donde se encuentra ubicado, y
que por diversos factores tales como horario de trabajo, disponibilidad de
tiempo, dinero, entre otros, no puede acceder a una notaría que se
encuentre a varias horas de su casa u oficina, ni tampoco cuenta con el
dinero para gastos de movilización hacia las mismas.

Por esta razón se implementará una herramienta tecnológica al
alcance de todos los usuarios del sistema operativo Android que contará
con un moderno sistema de geolocalización y será de gran ayuda para los
usuarios de las notarías y la ciudadanía en general.
2.1

Marco Conceptual

Se entiende por marco conceptual, en términos generales como un
sistema de conceptos básicos, que constituye el fundamento de los
procesos epistemológicos que tienen como meta plantear los problemas
específicos y propios de un área, según la problemática que ésta
presenta, con la finalidad de resolverlos a través del desarrollo de las
bases metodológicas, que usualmente lo complementan, proporcionando
los métodos y procedimientos correspondientes.

2.1.1

Aplicación

Es un programa diseñado para cumplir un objetivo o actuar como
herramienta para cumplir funciones requeridas por el usuario, el mismo se
lo considera también un programa utilizado por el usuario para ejecutar
una tarea determinada con la finalidad de satisfacer alguna necesidad.
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Se define al software como proceso al conjunto ordenado de pasos a
seguir para llegar a la solución de un problema u obtención de un
producto, en este caso particular, para lograr un producto software que
resuelva un problema específico; dentro de la clasificación de Software se
puede encontrar el Software de aplicación que es aquel que permite a los
usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas.
(Coral Calero Muñoz, 2010) “Con el objetivo de ayudar a consolidar,
un0ificar y divulgar conocimiento sobre la calidad de sistemas de
información, fomentar el desarrollo y uso de nuevas técnicas y
metodologías para garantizar la calidad de los productos y procesos”.

El software es un programa que recopila documentación y datos
asociados e incluso datos de usuarios forman parte de estos software,
que en muchos de los casos facilitan el acceso a información y
documentación que en alguna veces se requiere ya se por tramites
personal o por situaciones educativas.

Es uno de los tópicos que cada vez tiene más popularidad y al que se
lo vigila constantemente, no solo desde el punto de vista particular o
científico sino también desde el punto de vista corporativo.

Se diferencia de los lenguajes de programación, sistemas operativos, y
otros programas porque realiza una labor determinada, a menudo
esencial y de uso didáctico para el usuario común.

La necesidad principal de desarrollar una aplicación informática es la
insuficiencia de soluciones a un problema específico.

Es por este motivo que la propuesta de este proyecto es desarrollar e
implementar una aplicación con el fin de que encuentre la ubicación de
todas las Notarías situadas en la ciudad de Guayaquil.
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2.1.1.1

Aplicación móvil

Es un programa que puede ser descargado ya sea de forma gratuita o
previo pago desde alguna página web, tienda de aplicaciones o similares
y posteriormente se puede acceder a la misma, desde un teléfono
inteligente, tablet, smartwacth, autos, u otro dispositivo móvil.

No todas las aplicaciones son compatibles en todas estas terminales,
existe un tipo de aplicación diferente para cada dispositivo.

Las primeras aplicaciones móviles aparecieron tan temprano como en
los principios del siglo 20, la mayoría de ellos consistían en juegos de
video, calculadoras, y editores de tono de llamada.
(Mercado, 2014) “más sofisticado comenzó a aparecer en dispositivos
en el 2,008, aunque la mayoría de ellos fueron creados a conveniencia
general e incluían cosas como un calendario, información sobre el clima, o
una lista de contactos.”. Esta información fue obtenida de la página web
http://communitymanagerslatam.com/que-es-una-aplicacion-movil-y-paraque-sirve/.

El desarrollo de las aplicaciones pasó de una sencilla calculadora a
juegos interactivos en línea y multijugador, videoconferencias a nivel
mundial, conocer la ubicación de un familiar, editar documentos o
imágenes.

Es una evolución constante para el desarrollo empresarial, a nivel de
comunicaciones, o simplemente una forma de ocupar nuestro tiempo en
nuestro dispositivo móvil, y es así como este gran avance en la actualidad
ha permitido que los usuarios puedan hacer uso de las aplicaciones
móviles incluso para encontrar la dirección de algún lugar.
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2.1.1.2

Tiendas de aplicaciones

Actualmente existen varias tiendas de aplicaciones gratuitas o de pago
para el sistema operativo Android, las cuales vamos a analizar a
continuación:

F-Droid: Es diferente a las demás tiendas por que se caracteriza por
brindar a los usuarios aplicaciones de forma gratuita y de código abierto.
Es una de las mejores, ya que es de las que tiene más aplicaciones, sin
embargo su interfaz no es muy llamativa.

SlideMe: Se acentúa en poseer contenidos de pago y sus editores
revisan sus aplicaciones para que éstas no sean pirateadas, dispone
además de su propio buscador y hay incluso juegos, y es en este sitio
donde suelen estar los pequeños desarrolladores.

Finalmente tenemos la tienda de Google que es donde se encontrará la
aplicación para localizar las notarías de Guayaquil de forma gratuita al
servicio de la comunidad.

Google Play: Plataforma online con diseño amigable de distribución de
software desarrollado por la compañía Google Inc. disponible para los
dispositivos que poseen Android. Cuando fue lanzado inicialmente en
octubre del 2008 su nombre era Android Market. Esta tienda es la más
utilizada a nivel mundial, ya que es muy completa y el modo de uso es
muy sencillo.

Dentro de esta tienda oficial de aplicaciones para smartphones con
sistema operativo Android tenemos todos los productos que la
multinacional Google nos pone a disposición. Allí podemos descargar
aplicaciones, juegos, adquirir música, libros, alquilar o comprar películas
desde nuestro teléfono o tableta.
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2.1.1.3

Tipos de aplicaciones móviles

APP NATIVAS: son las que se desarrollan de forma señalada para un
específico sistema operativo, llamado Software Development Kit (SDK), y
funcionan sin conexión a internet.

Si queremos que una aplicación sea disponible para todas las
plataformas se necesita desarrollarla con el lenguaje correspondiente. Por
ejemplo:


Las aplicaciones para el sistema Android se desarrollan con
lenguaje Java.



Las aplicaciones para iOs se desarrollan con un lenguaje
Objetive-C.



Las aplicaciones para Windows Phone se desarrollan en .Net.

WEB APP: También conocida como webapp, es desarrollada con
lenguajes como HTML, Javascripts y CSS. Con relación a la app nativa, la
ventaja es la eventualidad de programar independiente del sistema
operativo en el que se instalará la aplicación, así se podrá utilizar en
diferentes

dispositivos

sin

la

necesidad

de

desarrollar

diversas

aplicaciones.

WEB APP NATIVA: Es una combinación entre app nativa y web app,
aquí se reúne lo mejor de ambas. También llamada app híbrida y se
desarrolla con lenguajes propios de las webapp, es decir, HTML,
Javascript y CSS lo cual permite instalarlas en diversas plataformas.

Dependiendo del sistema operativo de estos dispositivos tales como
Android, Blackberry, iOS y Windows Phone poseen sus propias tiendas
online de aplicaciones a través de las cuales se pueden descargar e
instalar estas aplicaciones.

Marco Teórico 17

La aplicación móvil de este proyecto es el desarrollo e implementación
de una aplicación con el fin que facilite la localización de las Notarías de
la ciudad, teniendo en cuenta que puede ser descargada en un teléfono
móvil bajo el sistema operativo Android.

2.1.2

Sistema Android

Nos adentraremos a la historia de Android desde su nacimiento hasta
la actualidad.

Android Inc, fue fundada en octubre del 2003, posteriormente en el año
2005 Google compra dicha compañía que fue creada con el objetivo de
desarrollar un sistema operativo para móviles basado en Linux. Luego el 5
de noviembre del año dos mil siete se anuncia la primera versión del
sistema operativo: Android 1.0 Apple Pie.
(Lyons, Octubre 2011) Para el año 2008 el primer teléfono
inteligente con Android de la empresa taiwanesa HTC salía a la
venta para competir con iPhone y Blackberry. Inicialmente no
fue el más grande de los éxitos, sin embargo a medida que
pasaron los meses más marcas acogían a Android como su
sistema operativo; HTC continuó fabricando más dispositivos y
Motorola y Samsung entraron al mundo Android. Según Lyons,
para agosto del 2010 más de 250,000 dispositivos Android
estaban siendo activados a diario, y para noviembre de ese
mismo año Android había pasado a iPhone siendo la plataforma
para dispositivos móviles más usada en los Estados Unidos.

Cuando apareció por primera vez el sistema operativo Android no le fue
nada bien, pero a medida que fue siendo admitido por grandes marcas de
telefonía móvil fue aumentando su producción al tener gran acogida entre
los usuarios de smartphones.
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Las versiones de Android en cada actualización reciben, el nombre de
diferentes postres o dulces. En cada versión el dulce empieza por una
letra, conforme al orden alfabético:


Android 1.0 (Apple Pie) en español Tarta de manzana.



Android 2.0 (Banana Bread) en español Pan de plátano.



Android 1.5 (Cupcake) en español Panque.



Android 1.6 (Donut) en español Rosquilla.



Android 2.0 (Éclair) en español Pepito.



Android 2.2 (Froyo) en español Yogurt helado.



Android 2.3 (Gingerbread) en español Pan de jengibre.



Android 3.0 (Honeycomb) en español Panal de miel.



Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) en español Sándwich de
helado.

2.1.3



Android 4.1/4.2/4.3 (Jelly Bean) en español Gominola.



Android 4.4 (KitKat) en español Kit Kat.



Android 5.0/5.1 (Lollipop) en español Piruleta.



Android 6.0 (Marshmallow) en español Malvavisco.

La telefonía móvil

Es la comunicación a través de dispositivos que no están conectados
mediante cables, el medio de transmisión es el aire y el mensaje se envía
por medio de ondas electromagnéticas.

Básicamente está formada por una red de comunicaciones, es decir
antenas en la superficie terrestre, y las unidades o terminales móviles que
admiten el paso a la prenombrada red.

Para la comunicación, se utiliza el teléfono móvil, que se usa para tener
acceso y utilizar los servicios de la red de telefonía móvil. Desde sus
inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las actividades
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que realizamos diariamente.

(Beltran, GERSÓN BELTRAN LOPEZ - GEOLOCALIZACION Y
REDES SOCIALES, 2012) “Con el desarrollo de los dispositivos móviles
las personas y las marcas disponen de capacidad de movilidad, es decir,
de desplazarse en el espacio y desde cada punto pueden generar
información y compartirla en sus redes sociales.”

El avance de los dispositivos móviles va marcando diferencia con cada
paso que da, poco a poco los usuarios se instruyen más acerca del tema
para

beneficiarse

de

todos

sus

recursos

ya

sea

educativa

o

profesionalmente.

Lo importante es aprovechar las herramientas que poseen estos
dispositivos inteligentes, que en muchos de los casos son de gran ayuda.

Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta
primordial para la gente común y la gente de negocios, este dispositivo las
hace sentir más seguras y las hace más productivas y en algunos de los
casos les ayuda a encontrar ubicación de ciertos lugares.
2.1.3.1

Origen del teléfono móvil

En esta tecnología, se considera a Martin Cooper como el patriarca de
la telefonía celular, al implantar el principal radioteléfono, allá por el año
73, en Estados Unidos, durante su paso laboral para la empresa
Motorola.

Pero fue en Tokio, Japón donde nacieron los primeros sistemas
comerciales a finales de los años 70 por la compañía Nippon Telegraph
and Telephone Corporation o NTT como también se la conoce cuya
empresa es líder en el mercado de telecomunicaciones.
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En 1981, los países nórdicos implantaron un sistema celular similar a
Advanced Mobile Phone Syste (AMPS). Por otro lado, gracias a que la
entidad reguladora de Estados Unidos, apadrinó reglas para la creación
de un servicio comercial de telefonía celular, en la ciudad de Chicago se
puso en operación el primer sistema comercial en el año 1983.

Gracias a este punto de partida de difusión del uso celular fue que en
varios países se dispersó la telefonía celular como una opción a la
telefonía convencional. La tecnología tuvo gran admisión ocasionando
que a los escasos años de haberse forjado, se principió a saturar el
servicio. Es así como hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras
formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos
a digitales, con la finalidad de darles cabida a más usuarios.

Es así como a inicios del siglo XXI, la telefonía móvil ha conseguido
nuevas funcionalidades, como por ejemplo han adquirido las funciones de
varios dispositivos, como el PDA, cámara de fotos, cámara de video,
consola de video juegos portátil, agenda electrónica, reloj despertador,
calculadora, micro-proyector, radio portátil, GPS o reproductor multimedia,
es decir ya no se limitan solamente a realizar llamadas, enviar o recibir
mensajes de texto y otras funciones básicas.

En el planeta se pueden diferenciar dos ejemplos de redes de telefonía
móvil, las mismas son:

Telefonía Móvil Analógica (TMA): Esta fue la primera red que implantó
la comunicación a través de señales vocales analógicas, tanto en el tramo
radioeléctrico como en el tramo terrenal, y esta red fue desbandada a
finales del año 2003.

La Telefonía Móvil Digital: Es aquí donde mediante señales digitales
se lleva a cabo la comunicación, esto permite que se optimice la calidad
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de la transmisión de las señales y el beneficio de las bandas de
radiofrecuencia. El GSM es el factor más significativo que posee esta red
actualmente y su tercera generación UMTS ya que ambos se
desempeñan en las bandas de 850/900 MHz, cabe acentuar que en el
año 2004, llegó a conseguir los cien millones de usuarios.

Para distinguir las etapas, una de la otra, la telefonía se ha
especializado por contar con múltiples generaciones, una de ellas en la
actualidad y de gran jerarquía son los teléfonos móviles táctiles.
A finales del año 2012 según la empresa “Strategy Analytics”

la

cantidad de teléfonos inteligentes en el planeta llegó por primera vez en la
historia a los mil millones.

2.1.4

Internet móvil

Desde el origen de la telefonía móvil digital, fue accesible entrar a
páginas webs exclusivamente diseñadas para teléfonos móviles, a esto se
lo conoce como tecnología WAP. A partir de ahí se desarrolló el protocolo
denominado OMA Client Provisioning, esto para que de forma automática
se envíe la configuración del móvil para así acceder a Internet.

El internet móvil es la aplicación en la que el usuario puede acceder a
la información web desde cualquier lugar, independientemente del tipo de
dispositivo que utilice para ello, estos pueden ser PC, móvil, PDA u otros.

Las iniciales conexiones se efectuaban a través de una llamada
telefónica a una operadora, y a través de ella se transferían los datos, así
como lo haría un módem de línea fija para computadoras.

Consecutivamente a esto, se originó el GPRS o 2G como también se lo
conoce, el cual cedió acceso a Internet mediante el protocolo TCP/IP. La
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velocidad del GPRS era de 54 kbit/s en entornos óptimos, tarificándose en
función del conjunto de información que era enviada y recibida.

Otros tipos de tecnologías a través de las cuales se puede acceder a
Internet banda ancha son EDGE, EV-DO, HSPA; consecutivamente
surgieron las redes 2G, 3G, y actualmente se cuenta con una red más
veloz como lo es 4G.

Sin embargo actualmente la demanda de tabletas como iPad, o
Samsung Galaxy Tab, es mayor, por parte de las empresas operadoras y
distribuidoras de telefonía celular para mantener una conexión a internet y
realizar llamadas GSM mediante las tabletas 3G.

En la actualidad la mayoría de personas en nuestro país hacen uso de
un dispositivo móvil, utilizando la telefonía móvil digital a través de su plan
de datos controlado, conectándose a redes wifi abiertas, y además de
aprovechar los puntos de redes de wifi gratis que al menos en la ciudad
de Guayaquil cuenta gracias al aporte tecnológico que realiza el alcalde
de la ciudad.
2.1.5

Geolocalización

También llamada georreferenciación, este proceso establece el
posicionamiento de un objeto en específico situado en cualquier punto del
planeta, ya sea que éste se pueda mover o no, y, que es representado a
través de un vector o punto, en un procedimiento de coordenadas
determinado. Por lo general este proceso es ejecutado por los sistemas
de información geográfica. 1

Es un concepto comparativamente nuevo, y que ha sido expandido
desde hace unos dos años hasta la actualidad, además hace reseña a la
noción del propio punto geográfico de forma automática.
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La geolocalización es generalmente empleado por los sistemas de
información geográfica, un conjunto organizado de hardware y software,
más datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente para
almacenar, capturar, analizar y manipular en todas sus posibles formas la
indagación geográfica referenciada, con la tarea clara de resolver
problemas de gestión y planificación.

Geolocalización es un término que en la actualidad ha comenzado a
tener más apogeo, esta terminología se ha empezado a usar a partir de
mediados del año 2009, para hacer referencia a lo anteriormente
expuesto.

Varios programas o aplicaciones que utilizan geolocalización son
Foursquare, Facebook Places, Twitter Places, Google Latitude, Waze, etc.

Es decir estos son los más comunes del mercado; y en la actualidad
gracias a los teléfonos inteligentes es posible utilizar estos programas o
aplicaciones desde nuestros teléfonos para poder geolocalizarnos o
geolocalizar algo o alguien en particular, además de esto se puede
encontrar información extra sobre los lugares de interés como fotos,
vídeos, dirección, teléfonos, reservas, comentarios entre otros.

Entre ese amplio abanico de opciones que nos permiten descubrir la
geolocalización se destacan los teléfonos móviles de alta gama, que son
aquellos que cuentan con funciones especiales, en este particular caso
traen integrados receptores de GPS, los cuales y gracias a la red de
satélites que rodea al planeta y a la red móvil que cada día es mejorada,
podrán ubicarnos en cualquier parte del globo terráqueo en el cual nos
encontremos.

Podemos decir que la geolocalización se encarga específicamente en
obtener la ubicación de una persona, empresa, ciudad, pueblo o similares,
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en un punto geográfico exacto que es determinado por medio de ciertas
coordenadas, usualmente provenientes de satélites, pero que cabe
destacar que también pueden provenir de otros dispositivos como los
móviles.
(Accerto, 2014) “El marketing móvil está provocando grandes cambios
en la manera de operar por parte de las empresas. La geolocalización es
un ejemplo, o la tecnología NFC (Near Field Communication), que,
mediante el móvil permite por contacto hacer pagos o intercambiar
información.”

La geolocalización hace reseña a la situación que ocupa un cuerpo en
el espacio y que se calcula en coordenadas de longitud, latitud y altura;
esto induce a los usuarios de este servicio a ubicar una dirección
cualquiera que ésta sea. Además ha sido de gran ayuda a las personas
en el momento de pretender llegar a un lugar, en este caso la propuesta
de este proyecto es facilitar que las personas puedan llegar a las
diferentes Notarias que están situadas en la ciudad de Guayaquil a fin
de que ellas puedan encontrarlas y puedan realizar sus trámites
correspondientes.

Existen varias alternativas para conocer esta ubicación, aunque claro,
son los dispositivos móviles los que por su portabilidad con nosotros
mismos nos permitirán más fácilmente conocer nuestra ubicación y
actualizarla a medida que nos vamos movilizando y por tanto, cambiando
de ubicación geográfica.

2.1.6

Arquitectura: APP NOTARIAS

La Geolocalización de las Notarías que están ubicadas en la ciudad de
Guayaquil facilitará que las personas quienes deben de hacer trámites en
estos órganos auxiliares regulados por el Consejo de la Judicatura
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puedan llegar a ella de una manera fácil haciendo una descarga y uso
esta aplicación que se diseñó e implementó con el fin de facilitar las
direcciones de esta.
(Inc, 2012), El sistema operativo Android es un sistema Linux
multi-usuario, en el cual cada aplicación se comporta como un
usuario diferente. El sistema operativo asigna una identificación
de usuario única a cada aplicación, la cual es solo conocida por
el sistema, más no por la aplicación. Esta identificación única
sirve para que el sistema operativo asigne permisos a los
archivos necesarios para la aplicación y así de esta manera el
único usuario, es decir la aplicación, es la que puede acceder a
esos archivos.

El comportamiento de las aplicaciones varía según las especificaciones
como fueron desarrolladas, Android las controla de forma independiente,
de esta forma se estipulan autorizaciones a determinados archivos a los
que la aplicación tendrá acceso.

Es decir que cada aplicación corre en su propio proceso que es iniciado
una vez que cualquiera de los componentes de la aplicación necesite ser
ejecutado.

Esta aplicación se crea con el objetivo de que el usuario pueda buscar
la notaría más cercana a su ubicación actual, o la de su preferencia.

2.1.7

Terminología informática:

2.1.7.1

Java

Es un lenguaje de programación y una plataforma informática
comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay
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muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga
Java instalado y cada día se crean más.

Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de
datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde
teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes.
2.1.7.2

JDK

Estas siglas significan Java Development Kit, este es un software que
provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en
Java.

Puede instalarse en una computadora local o en una unidad de red.
En la unidad de red se pueden tener las herramientas distribuidas en
varias computadoras y trabajar como una sola aplicación.

2.1.7.3

Android Studio

(Developer, 2016) Android Studio proporciona las herramientas más
rápidas para la creación de aplicaciones en cada tipo de dispositivo
Android.

La edición de clase mundial de código, depuración, herramientas de
rendimiento, un sistema de construcción flexible y un sistema de
generación / despliegue que le permiten centrarse en la creación de
aplicaciones únicas y de alta calidad.
2.1.8

Marco Legal

La fundamentación legal, es el principio o cimiento sobre el que se
apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico.
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Esta definición nos permite entender que los países del mundo tienen
leyes que rigen los comportamientos sociales, dotándolos de derechos y
responsabilidades a realizar para que se pueda establecer un “orden”
social que permita cierta igualdad y una calidad de vida para todos los
ciudadanos.

Las principales

normativas que

sustenta

este

proyecto

están

establecidas en la Constitución de la República del ecuador y El Plan
Nacional para el Buen Vivir.
2.1.8.1

Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador es una ley suprema que
rige la política del país. En esta Ley madre están establecidos los
derechos y responsabilidades que tiene el gobierno y las personas
naturales.

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

1. El acceso universal a las tecnologías de información y 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:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de
vida y contribuyan a la realización del buen vivir.
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema
nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la
Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,
integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal
y producción científica tecnológica global.

El potenciar la tecnología genera un gran desarrollo permitiendo
generando así que la población haga uso de las tecnologías de
información para la comunicación facilitando así que los usuarios puedan
acceder a documentación u información que les pueda ser útil.

Es por estas razones que siguiendo estos lineamientos de avance
tecnológico, este proyecto propone la realización de una aplicación en
donde los usuarios obtengan las ubicaciones de la Notarias de la Ciudad
de Guayaquil a través de un geolocalizador, además de esto puedan
conocer incluso el nombre del Notario Responsable en dicha entidad.
2.1.8.2

El Plan Nacional para el Buen Vivir

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es el instrumento del
Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la
inversión pública.

En la sección de Planificamos el Futuro, 5.1.2. Tecnología, innovación
y conocimiento establece lo siguiente:
“La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada
en el conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la
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inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Este
proceso contribuye al incremento de la productividad general
de la industria y se orienta hacia la satisfacción de las
necesidades y el fomento de las capacidades de la población.”

EL Buen Vivir es una apertura constitucional basada en el ´Sumak
Kawsay´, que acopia una visión del mundo centrada en el ser humano,
como parte de un entorno natural y social, el mismo que busca satisfacer
las necesidades de sus habitantes con la posibilidad de alcanzar altas
metas en lo tecnológico, productividad y sobre todo en lo intelectual.

Como parte de aquello una necesidad que quiere satisfacer la
propuesta de este proyecto es que las personas de la Ciudad de
Guayaquil puedan tener acceso a la información y ubicación de la
Notarias que existen en la ciudad facilitado así que ellos y ellas puedan
dirigirse directamente haciendo uso de la aplicación la misma que pueden
descargar en su teléfono móvil con sistema Android.

CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

3.1

Análisis de la Investigación

La investigación es un procedimiento metódico, examinador, reflexivo
y controlado que le da al investigador la posibilidad de revelar
nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del
conocimiento.

Esta

investigación

permite

que

el

investigador

ejecute

los

conocimientos ya en la práctica, para aplicarlos así buscando una
solución al planteamiento de algún problema que en este caso es la
geolocalización de las notarías de la ciudad de Guayaquil generando así
un provecho a la sociedad.

La investigación de este proyecto consiste en la realización de una
aplicación que los usuarios puedan utilizar en sus teléfonos inteligentes
con sistema Android, el mismo que busca que las personas puedan
acceder a las direcciones de las notarías que se encuentran en la ciudad
de Guayaquil, inclusive sin la necesidad de una conexión a internet,
previamente instalada la aplicación en un dispositivo móvil con sistema
operativo Android.

Estas direcciones se encuentran en la sección Directorio Notarial
publicado en la página web del Consejo de la Judicatura y que a través
de una empresa denominada como Edina sólo refleja la dirección de
nueve

notarías de

Guayaquil.

las

ochenta

que

existen

en la

ciudad

de
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3.2

Nivel de la investigación

La investigación se realiza en el sitio donde se halla el objeto de
estudio, esto permite que el investigador tome conocimiento más a fondo,
manipule los datos de forma segura y soporte diseños exploratorios,
descriptivos y experimentales.

3.2.1

3.3

Niveles de la Investigación


Nivel aplicativo.



Nivel explicativo.

Tipos de investigación

El tipo de investigación que facilitará y permitirá el buen desarrollo de
esta investigación será por medio de la investigación exploratoria,
investigación aplicativa, investigación explicativa, con el fin de acceder a
nuevos conocimientos tanto en lugar y tiempo donde sucede el problema
a investigar.

3.3.1

Investigación exploratoria

La investigación Exploratoria consiste en explorar un nuevo tema o
asunto con el fin de aprender más acerca de él. Se realiza cuando el
problema es nuevo o para mejorar este problema que existe.

La meta de esta investigación es formular preguntas más precisas que
la investigación futura puede responder.

Este tipo de investigación puede ser la primera etapa en una secuencia
de estudio, además el investigador puede necesitar saber lo suficiente
para diseñar y ejecutar un segundo, más sistemático y extenso estudio,
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en este caso mejorar la aplicación a desarrollar en base a las
necesidades de ubicación e información que los usuarios requieran saber
acerca de las notarías de la ciudad de Guayaquil, tanto la geolocalización
como el nombre del notario responsable.

Está investigación se realiza sobre situaciones de los que se tiene poco
o ningún conocimiento. Esto hace que sus objetivos sean enunciar una
visión general del objeto a estudiar, en la que se señalan sus aspectos
fundamentales. Generalmente, a partir de este tipo de investigación se
determinan lineamientos para investigaciones futuras.

El caso de este proyecto es identificar si los usuarios conocen la
cantidad total de notarías que tiene la ciudad de Guayaquil, así como
también las direcciones en donde esta ubicadas, además de saber si los
usuarios conocen si existe alguna notaria cerca de su lugar de trabajo o
donde viven.

Cabe recalcar que en la ciudad existen ochenta notarias que pueden
estar ubicadas tanto al norte o en el centro de la ciudad como también
situadas en el sur de la ciudad y que haciendo hipótesis muy pocos
conocen de su geolocalización.

Es relevante mencionar que el investigador labora en una notaría
constatando así que la mayoría de las personas recurren a las mismas,
que en su mayoría se encuentran en el centro de la ciudad de Guayaquil.

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las
personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más
relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de
las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir
relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y
educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.
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3.3.2

Investigación Aplicativa

El objetivo de la investigación aplicada es la generación de
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o
en el sector productivo. Esto representa un gran valor agregado por la
utilización del conocimiento que proviene de la investigación básica, y
guarda relación con la misma pues depende de los descubrimientos y
avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se
caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias
prácticas de los conocimientos.

De esta manera se genera riqueza por la diversificación y progreso del
sector productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente el
aumento de nivel de vida de la población y en la creación de plazas de
trabajo.

Este tipo de investigación busca el conocer para hacer, para actuar,
para construir, para modificar.
3.3.3

Investigación Explicativa

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas
(investigación

postfacto),

como

de

los

efectos

(investigación

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la
realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia,
a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o
fenómenos que se producen en determinadas condiciones.
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Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos
elementos:

1. Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno
que ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que
requiere una explicación.
2. Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una
secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas
compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que
expresan regularidades que tienen que acontecer. En este sentido,
la explicación es siempre una deducción de una teoría que
contiene afirmaciones que explican hechos particulares.2

3.4

Técnicas de recolección de datos

3.4.1

Encuesta

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas o un
cuestionario de preguntas dirigidas a una muestra representativa de la
población o instituciones.

La encuesta es una técnica de recolección de datos mediante la
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los
comportamientos de los ciudadanos.

En una encuesta se realizan una serie de preguntas con el fin de
averiguar sobre uno o varios temas a una muestra de personas
previamente seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que
hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la
población general de la que proceden, y se obtienen información o datos
de interés sociológicos una vez interrogados los miembros de una
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población. Una vez identificada la población con la que se trabajará,
entonces se decide si se recogerán datos de la población total o de una
muestra representativa de ella.
3.4.2

Entrevista

Según (Tudela, 2009) indaga en experiencia concreta del informante
sobre la que desea saber y cuyos efectos quieren analizarse. La
entrevista se estructura en torno a las preguntas y respuestas lo cual
produce un flujo de información”.

La entrevista conjuntamente con el cuestionario son técnicas de
recolección de datos el cual se obtiene mediante un conjunto de
preguntas orales o escritos que se les hace a las personas involucradas
en el problema motivo de estudio.
3.5

Observación

La observación es el acto y la consecuencia de observar a algo o
alguien para adquirir o detectar información. La observación, junto con la
experimentación, forman parte del método científico ya que es a partir de
estos que se logran verificar la información objetiva que existe.

Se puede hablar de tres formas de observación, sin embargo

la

observación estructurada es la que tiene más relación para el desarrollo
de esta investigación.

3.5.1

Observación estructurada

Esta clase de observación se aboca a lo cuantitativo, en otras palabras
habla de cantidad; y es la que se realiza a la hora de observar un
problema que ha sido definido con claridad.
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Esta observación permite realizar un estudio preciso de los patrones
que quieren medirse y observarse. La observación estructurada es la
idónea a la hora de realizar investigaciones del tipo concluyente porque
impone límites al investigador para incrementar tanto la objetividad como
la precisión para obtener la información requerida.

Generalmente esta observación se realiza basándose en una lista de
control que permite registrar la frecuencia con la que se repite algún
comportamiento, para luego clasificarlos y describirlos.

Este tipo de observación estructurada permitirá que el investigador
obtenga información clara, precisa y sobretodo concreta acerca de las
opiniones de las personas en cuanto a las ubicaciones geográficas o
información de las notarías de la ciudad de Guayaquil.

Además de saber el uso de la tecnología y la utilidad que los usuarios
le darían a la aplicación para geolocalizar dichos lugares, en otras
palabras conocer el beneficio de esta herramienta como una solución a
estas problemáticas diarias. Y a su vez facilitará al investigador tener
datos cuantificables y específicos en cuanto a un número de preguntas
aplicadas sobre una muestra de personas previamente establecida.

La muestra de personas es muy importante ya que permite que el
investigador conozca las perspectivas de este grupo específico de una
población acerca de los beneficios y avances de la tecnología de
información y comunicación.

3.5.2

Observación Directa

La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto
personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.
Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar.
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En el desarrollo de este proyecto el investigador aplicará este tipo
de observación ya que será la persona que entre en contacto con los
usuarios qué visitan las Notarías a realizar sus trámites además de
tener

una

entrevista

con

los

Notarios

responsables

de

estas

entidades.

Será el investigador quién tenga contacto directo con el hecho, cabe
recalcar que el individuo trabaja en una Notaria siendo una de las razones
de motivación para el desarrolle y ejecute de la aplicación con el fin de
geolocalizar las notarías de la ciudad de Guayaquil.
3.6

Instrumentos de investigación para la recolección de datos

3.6.1

Cuestionario

Los medios que permitirán recopilar los datos es a través de la
aplicación de una encuesta desarrollada para los usuarios que visitan
diferentes notarías, así como también la realización de un cuestionario
para la ejecución de las entrevistas realizadas a los notarios de
Guayaquil.
3.7

Método inductivo

Es aquel que elabora conclusiones generales a partir de enunciados
observacionales particulares y parte de lo particular a lo general. Este ha
sido el método científico más común, cuando se emplea como
instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por
los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo
particular a lo general.

El método inductivo se caracteriza por tener 5 etapas básicas que son
las siguientes:
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1. Observación y registro de los hechos.
2. Análisis de lo observado.
3. Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido.
4. Clasificación de la información obtenida.
5. Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de
investigación que se ha realizado.

En una primera etapa se deberá observar y registrar todos los hechos y
luego analizarlos con el fin de clasificarlos ordenadamente.

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de
técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para
desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la
entrevistas, la encuesta, el cuestionario y la observación.
3.8

Población

Es un conjunto de personas que habitan en un lugar determinado,
cada una de las personas que integran la población reciben el nombre de
elementos, y el número total de elementos que lo integran se llama
tamaño poblacional. [3]

Para la elaboración de este proyecto se tomará como población a un
promedio estimado de los usuarios de las notarías de la ciudad de
Guayaquil el cual se lo realizará mediante visitas a las notarías ubicadas
en diferentes puntos de la ciudad, ya que no todas estas entidades tienen
la misma afluencia de usuarios diariamente.

Para obtener la población del presente proyecto se escogió el muestreo
aleatorio simple el cual atrae al investigador por su simpleza, o poca
práctica cuando la población que se maneja es muy grande. En este caso
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los usuarios que frecuentan las notarías a diario a realizar sus trámites o
para resolver sus inquietudes, con el notario o el amanuense, que labora
en la notaría.

En este tipo de muestreo probabilístico se asigna un número a cada
individuo de la población y a través de un medio mecánico se eligen
tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra
que se requiere.

Se ha dividido a los habitantes de la ciudad de Guayaquil en tres
sectores, norte, centro y sur de la ciudad; de los cuales obtuvimos 7600
usuarios que acceden a las notarías de este cantón.

CUADRO DE POBLACIÓN
CUADRO N°. 1
USUARIOS

TOTAL DE USUARIOS

POR DIA

POR ZONA

24

60

1440

Notarias del Centro

49

120

5880

Notarias del Sur

7

40

280

TOTAL

80

220

7600

ITEMS

DETALLES

CANTIDAD

1

Notarias del Norte

2
3

Fuente: Usuarios y notarios de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

GRÁFICO N°. 1
POBLACIÓN POR ZONA

4%
19%

77%

Notarias del Norte
Notarias del Centro
Notarias del Sur

Fuente: Usuarios y notarios de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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3.9

Muestra

La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población
estadística.

En diversas aplicaciones interesa que una muestra sea una
muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de
muestreo adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada, la
mimas que se obtienen con la intención de inferir propiedades de la
totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la
misma.

Para la selección de la muestra es necesario que se haga uso de la
fórmula para el cálculo de los usuarios que deben ser encuestados.

3.9.1

Selección de la muestra

3.9.1.1

Muestreo aleatorio Simple

Es aquí donde todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser
seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo
se devuelven a la población.

La muestra aleatoria está formada por n variables aleatorias
independientes e idénticamente distribuidas a la variable aleatoria
poblacional.

Se lo conoce también como muestreo aleatorio con reemplazamiento.

Todos los elementos que forman el universo y que, por lo tanto, están
descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser
seleccionados para la muestra.
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CUADRO N°. 2
CUADRO DE LA MUESTRA
ITEM

DETALLE

N°. DE NOTARÍAS

N°. DE
USUARIOS

1

Notaría del Norte

12

108

2

Notaría del Centro

24

216

3

Notaría del Sur

5

42

43

366

TOTAL

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

GRÁFICO N°. 2
MUESTRA

11%
30%
Notarias del Norte
Notarias del Centro
Notarias del Sur
59%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

Análisis y discusión de los resultados
La validación de esta investigación se realizó con la ayuda y aplicación
de las herramientas de investigación como fueron la encuesta y la
entrevista, las mismas que fueron aplicadas cara a cara a través de una
conversación amena con los usuarios de 41 notarías de las 80 que existe
en la ciudad de Guayaquil.
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Para la selección de la muestra se tomó en cuenta la población
aproximada de las 80 notarías de los diferentes sectores de la ciudad de
Guayaquil, norte, centro y sur que dio un total de 7.600 usuarios que
acuden diariamente a estas instituciones a realizar sus trámites, para la
selección de la muestra es necesario que se haga uso de la fórmula
muestral para el cálculo de los usuarios que deben ser encuestados,
mientras que se tomará la opinión de varios notarios la misma que será a
través de encuestas.
PQN

n

=
(N - 1)

e2

+

PQ

2

K

Donde la simbología de la ecuación representa los siguientes
parámetros:


n = Tamaño de la muestra



P = probabilidad del éxito = (0,50)



Q = 1 - P = (0,50)



PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25)



N = Tamaño de la población = (7600 usuarios)



e = error máximo admisible (5%) 0,05



K = Coeficiente de corrección del error (95%) 1,96
PQN

n =

(N - 1)

e2
K2

+ PQ

0.5 * 0.5 * 7.600
n =
(0.05)2
(7600-1) _______ + 0.5 *5
(1.96)2
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1.900
n =
0.025
_______ +

7599

0.5 *5

3.8416

1.900

n =

(7599) (0,00065077) + 0.25

1.900
n=

__________________

5.19520

n = 365.7222

total 366 encuestas

La muestra de esta población según la aplicación de la fórmula
es de 366 personas a quiénes se les aplicó la técnica de recolección de
datos.

Con el objetivo de conocer las perspectivas de los usuarios y cubrir las
tres zonas de Guayaquil se distribuyó la aplicación de las encuestas de la
siguiente manera.

El número total de las encuestas que fueron aplicadas se obtuvo
con la ayuda de la fórmula muestral, la misma que dio como resultado
366 usuarios, cantidad que fue distribuida para las notarías del Norte,
Centro y Sur de la Ciudad de Guayaquil.

A

continuación

resultados:

los

cuadros

estadísticos

con

sus

respectivos
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Análisis y Técnicas de procesamiento de datos

1.

¿Considera usted que aprovecha al máximo todas las
funciones de su teléfono?

CUADRO N°. 3
USO DE LAS FUNCIONES DEL TELÉFONO MÓVIL
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

NUNCA

21

6%

POCAS VECES

66

18%

ALGUNAS VECES

126

34%

LA MAYORIA DE VECES

73

20%

SIEMPRE

80

22%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 34% de los usuarios manifiestan que algunas veces
aprovechan al máximo las funciones de su teléfono, el 18% pocas veces,
el 20% la mayoría de veces, el 22% siempre y el 6% nunca aprovecha las
funciones de su teléfono. La mayoría de las personas hacen uso de las
aplicaciones de su teléfono móvil inteligente.
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2.-

Indique el sistema operativo de su teléfono

CUADRO N°. 4
SISTEMA OPERATIVO DEL TELÉFONO
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

Android

312

85%

iOs

10

3%

BlackBerry

4

1%

Windows Phone

32

9%

Otros

8

2%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 85% de los usuarios refieren tener teléfonos con
sistema operativo Android, el 9% tienen teléfonos con sistema operativo
Windows Phone, el 3% con iOs, un 2% de usuarios tiene otro tipo de
sistema operativo y un 3% tienen sistema operativo Black Berry. Existen
en el mercado varias marcas y modelos de teléfonos inteligentes y de
todo precio accesible, la tecnología Android es la que más afluencia
posee en nuestro medio según datos estadísticos.
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3.-

¿Qué tan a menudo utiliza el GPS?

CUADRO N°. 5
USO DEL GPS EN EL TELÉFONO MÓVIL
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

NUNCA

13

4%

POCAS VECES

28

8%

ALGUNAS VECES

86

23%

LA MAYORIA DE VECES

197

54%

SIEMPRE

42

11%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 54% de los usuarios manifiestan que la mayoría de veces
usan su GPS, el 23% refieren que algunas veces lo utilizan, un 8% dicen
que pocas veces, el 4% nunca utiliza su GPS y un 11 % siempre lo usa.
Según la escala de Likert los usuarios utilizan favorablemente esta
característica de los teléfonos como es el GPS ya sea por trabajo o por
aplicaciones que los necesitan y una pequeña muestra nunca lo utiliza.
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4.-

¿Tiene acceso a internet en su teléfono?

CUADRO N°. 6
ACCESO A INTERNET EN EL TELÉFONO
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

327

89%

NO

39

11%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 89% de usuarios refieren tener acceso a internet por
medio de sus teléfonos móviles y un 11% manifiestan no tener acceso a
internet. Actualmente en la mayoría de los teléfonos el acceso a internet
es su principal atracción hacia el usuario al momento de adquirir un
teléfono inteligente, estadísticamente se encontró una pequeña muestra
donde sus teléfonos no tienen esta capacidad porque son análogos.
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5.-

¿Posee usted un plan con internet?

CUADRO N°. 7
PLAN CON INTERNET EN EL TELÉFONO
ALTERNATIVAS
NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
LA MAYORIA DE VECES
SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCIAS
12
28
43
86
197
366

PORCENTAJE
3%
8%
12%
23%
54%
100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 54% de los usuarios indica que siempre poseen plan de
internet en sus teléfonos, un 23% refiere la mayoría de veces tienen el
plan de datos, el 12% algunas veces, el 8% pocas veces y un 3% nunca
tiene un plan de internet. Actualmente existen varias operadoras
telefónicas en el país que ofrecen planes de datos ajustados a la
economía de los usuarios, también existe el wi-fi que se encuentra en la
mayoría de lugares lo que hace posible al usuario tener internet.
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6.

¿Conoce usted el número total de notarías que tiene la ciudad
de Guayaquil?

CUADRO N°. 8
CONOCIMIENTO SOBRE LA CANTIDAD DE NOTARÍAS QUE TIENE
GUAYAQUIL
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

28

2%

NO

338

98%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 92% de usuarios no conoce el número total de notarías
que tiene la ciudad de Guayaquil mientras que el 8% de los usuarios
encuestados si conocen el número exacto de notarías de la ciudad.
Estadísticamente existe una gran población que no conoce el total de
notarías que tiene la ciudad esto se da por la poca información que tiene
el usuario, y una pequeña muestra indica la totalidad de notarías de la
ciudad.
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7.

¿Conoce usted alguna manera de localizar una notaría en la
ciudad de Guayaquil?

CUADRO N°. 9
CONOCIMIENTO PARA LOCALIZAR UNA NOTARIA EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

12

3%

NO

354

97%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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Análisis: El 97% de usuarios no conoce alguna manera de localizar
una notaría en la ciudad, mientras que un 3% de usuarios indican que si
conocen como localizar una notaría en Guayaquil.

Estos resultados valida a que el investigador desarrolle la aplicación
con geolocalización de las notarías de la ciudad a fin que los usuarios
puedan llegar a la más cercana de su domicilio o lugar de trabajo.
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8.-

¿Sabe usted que actualmente existen notarias más cercana
a su domicilio a diferencia de la notaría de su preferencia?

CUADRO N°. 10
CONOCIMIENTO DE LAS NOTARÍAS MAS CERCANAS AL USUARIO
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

SI

8

2%

NO

358

98%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado: Luis Pilozo Velásquez
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Análisis: El 98% de los usuarios manifiestan no saben la existencia de
las notarías cercanas a su domicilio mientras que el 2% si ubica notarias
cercanas al lugar donde viven o donde trabajan.
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9.-

¿Cree usted que sería de gran ayuda una aplicación en su
teléfono con la información de todas las notarías de la
ciudad de Guayaquil?

CUADRO N°. 11
APLICACION BENEFICIOSA PARA LOCALIZAR LAS NOTARÍAS
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

NUNCA

0

0%

POCAS VECES

6

1%

ALGUNAS VECES

28

8%

LA MAYORIA DE VECES

109

30%

SIEMPRE

223

61%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de notarías del norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado: Luis Pilozo Velásquez
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Análisis: El 61% de usuarios afirma que siempre sería de gran ayuda
una aplicación en su teléfono con la información de todas las notarías de
la ciudad además de un moderno sistema de geolocalización, el 30%
refiere que la mayoría de veces sería necesario, mientras que un 8%
manifiesta que algunas veces ayudaría la aplicación, el 1% pocas veces
lo utilizaría y un 0% nunca utilizaría la aplicación.
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10.-

¿Utilizaría usted una aplicación que le facilite el acceso a la
notaria más cercana a su domicilio o lugar de trabajo?

CUADRO N°. 12
USO DE LA NUEVA APLICACIÓN
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

NUNCA

0

0%

POCAS VECES

2

1%

ALGUNAS VECES

8

2%

LA MAYORIA DE VECES

48

13%

SIEMPRE

308

84%

TOTAL

366

100%

Fuente: Usuarios de las notarías norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil
Elaborado: Luis Pilozo Velásquez
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Análisis: el 84% de los usuarios manifiestan que sería de gran utilidad
una aplicación que les facilite el acceso a la notaria más cercana,
mientras que ningún elemento mencionó que no lo utilizaría. Según la
escala de Likert el resultado es favorable ya que la población encuestada
refiere que el uso de una aplicación seria de herramienta útil para ubicar
el lugar exacto de las notarías.
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3.11

Análisis general:

La encuesta realizada ha dado a resaltar que un gran número de
usuarios poseen teléfonos inteligentes pero pocos explotan sus funciones
en su totalidad, así mismo nos encontramos en una época donde el
acceso a internet es necesario por tal motivo una gran parte de los
usuarios de los teléfonos inteligentes posee un plan de datos.

Estadísticamente una gran mayoría de usuarios desconoce el lugar y la
cantidad de notarías que existen en la ciudad de Guayaquil, la falta de
información es uno de los principales motivos.

Actualmente encontramos notarías en toda la ciudad pero los usuarios
prefieren el centro para hacer sus gestiones, desconociendo que existen
notarías cercanas a su ubicación, es por esa razón que si utilizarían una
aplicación que les proporcione las direcciones y la ubicación exacta de las
notarías más cercanas a su ubicación, y de esa forma gestionar sus
trámites de forma rápida y oportuna.
3.12

Conclusiones de las entrevistas dirigidas a los notarios.

La entrevista a los notarios permitió al investigador conocer las
perspectivas que ellos y ellas tienen acerca del desarrollo y ejecución de
la aplicación que permitirá conocer la ubicación de las 80 notarias que
existen en la ciudad de Guayaquil en sus diferentes ubicaciones zonales y
otros perímetros urbanos de la ciudad.

La aplicación según los notarios permitirá que los usuarios puedan
visitar las notarías que están en los diferentes sectores, de esta forma
ahorrarían los usuarios tiempo y agilitarían sus diligencias en la notaría
más cercana o de su preferencia sin tener que movilizarse para dirigirse
hacia el sector céntrico de la ciudad donde sólo ahí se encontraban las
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notarías. Además esto ayudaría al usuario economizar en los casos de
aquellos que viven en las afueras de la ciudad.

La aplicación puede ser visualizada y usada en los teléfonos móviles
con sistema Android, la misma que cuenta con un sistema de
geolocalización que permitirá al usuario ver la ubicación donde se
encuentra, y la ubicación de la notaría, fijar una ruta y llegar sin ninguna
complicación e incluso usar la que más cerca se encuentre a su domicilio
o lugar de trabajo.

Las personas son muy tecnológicas y la mayor parte de los usuarios
saben usar los medios de comunicación e información teniendo en
cuenta que un gran número de ciudadanos portan un teléfono inteligente
con internet lo que les facilitara aún más conocer la ubicación de las
notarías.

Finalmente con las entrevistas se pudo notar que la aplicación será de
ayuda tanto a los usuarios como a los notarios y más para aquellos que
no tienen mucha afluencia de población.
3.13

Metodología para desarrollar aplicaciones móviles

Mobile-D es tipo de la metodología se la denomina “bicicleta de
montaña”, nombre que lo toma por el desarrollo ágil de software,
especialmente en el desarrollo de software para móviles, es importante
indicar que es muy conveniente su uso en varios contextos, por ejemplo,
la seguridad financiera, logística y aplicaciones de productos de
simulación.

El objetivo de este método es conseguir ciclos de desarrollo muy
rápidos en equipos muy pequeños. Este tipo de metodología fue creada
en un proyecto finlandés en el año 2005, pero sigue estando vigente.
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Basado en metodologías conocidas pero aplicadas de forma estricta
como: extreme programming, Crystal Methodologies y Rational Unified
Process.

Se compone de distintas fases: exploración, inicialización, fase de
producto, fase de estabilización y la fase de pruebas.


Fase de exploración: Se centra la atención en la planificación y a al
problema principal del proyecto, en este caso la falta de una
herramienta tecnológica que permita geolocalizar las 80 notarias
que cuenta la ciudad de Guayaquil, un problema que tienen los
ciudadanos, en este punto el investigador hizo una definición del
alcance del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades
donde se deseaba llegar, en este caso la ubicación de las notarías
de la ciudad.



Iniciación: En la iniciación se configuro el proyecto identificando y
preparando todos los recursos necesarios como hemos comentado
anteriormente en esta fase la dedicaremos un dos a la planificación
y el resto al trabajo y publicación.



Producto: En la fase de producto se repiten interactivamente las
sub-fases. Se usa el desarrollo dirigido por pruebas (TDD), antes
de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba
que verifique su funcionamiento. En otras palabras en forma va
teniendo cuerpo la aplicación, se realiza pruebas de funcionabilidad
con el fin que verificar y validar el buen camino de validez de la
aplicación, es decir si funciona o no la articulación de la aplicación
con el localizador de las ubicaciones y el sistema de codificación.
Aquí que se lleva a acabo toda la implementación.



Estabilización: Después de la fase de producto llega la fase de
estabilización en la que se realizan las acciones de integración
para enganchar los posibles módulos separados en una única
aplicación.
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Prueba: Una vez que se finaliza totalmente el desarrollo de la
aplicación se pasa una fase de testeo hasta llegar a una versión
estable según lo determinado en las primeras fases. Es decir
validar la buena funcionabilidad de la aplicación desarrollada, si es
necesario se reparan los errores, pero no se desarrolla nada nuevo
más bien se descodifica los códigos que pueden interrumpir el
buen desarrollo de la aplicación.

DIAGRAMA N°. 1
METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA APLICACIÓN

Requerimientos del

App Notarías

Sistema

Análisis
Requerimientos del
Software

Diseño preliminar
y detallado

Codificación y
depuración

Test y pruebas previas
a la operación

Operación y mantenimiento
Fuente: AppNotarías
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

Diseño

Codificación

Validación

Instalación y
explotación

Metodología 58

3.14 Diagramas de casos de uso del sistema
En los diagramas de casos de uso se resume mediante gráficos quien
utiliza la aplicación, y las funciones o actividades que se realizan con la
misma. Estos diagramas nos ayudarán a analizar los escenarios en los
que la aplicación interactúa con los usuarios de las mismas, y nos
comunicarán los objetivos que la aplicación aportará a las personas que la
utilicen.

En el siguiente diagrama de caso de uso se puede tener una
perspectiva de la interacción del usuario y la aplicación donde indica el
menú de ésta y tenemos opciones como Visualización de mapa donde se
reflejan las notarías en todo el mapa de la ciudad de Guayaquil, y además
posee la función de buscar a las notarías por su numeración
DIAGRAMA N°. 2
CASO DE USO DEL SISTEMA

Fuente: App Notarias
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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El diagrama a continuación muestra que una vez visualizadas las
notarías en el mapa, y manteniendo encendido el GPS del teléfono celular
se podrá acceder a la notaría más cercana desde la ubicación del usuario
mediante una ruta fijada por la aplicación.

DIAGRAMA N°. 3
VISUALIZACIÓN DE LAS NOTARÍAS EN EL MAPA

Fuente: App Notarias
Elaborado: Luis Pilozo Velásquez

A continuación en el siguiente diagrama se pueden visualizar todas las
funciones de la aplicación App Notarias la cual permite al usuario de las
notarías tener un directorio de bolsillo inclusive sin necesidad de internet,
teniendo la aplicación preinstalada en su celular con sistema operativo
Android.

El usuario podrá a través de un listado consultar las direcciones,
teléfonos y el nombre del magistrado de cualquier notaría de la ciudad de
Guayaquil, y si se requiere de algo más avanzado como fijar una ruta
desde la ubicación actual del usuario hasta la notaría más cercana o la de
su preferencia, previamente seleccionada, se debe tener una conexión de
internet activa, ya sea mediante un plan de datos o a través de una red
wifi disponible, posteriormente encendiendo el GPS de su teléfono celular
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para luego acceder a esta particular función, con la cual vienen la mayoría
de smartphones de media y alta gama en la actualidad.
DIAGRAMA N°. 4
FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

Fuente: App Notarias
Elaborado: Luis Pilozo Velásquez

Prototipo Base (Pantallas)

Con el objeto Location se configura el GPS para obtener coordenadas
actuales:

IMÁGEN N°. 1
PROTOTIPO BASE

Fuente: App Notarias
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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La clase MiLocationListener se encarga de gestionar la locación actual
del dispositivo.
IMÁGEN N°. 2
LA CLASE MILOCATIONLISTENER

Fuente: App Notarias
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

La clase JSONParser se encargará de manipular los datos obtenidos
de Google en formato JSON, para luego generar la ruta.

IMÁGEN N°. 3
LA CLASE JSONPARSER

Fuente: App Notarias
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

CAPÍTULO III

PROPUESTA

4.1

Título

Desarrollo de una aplicación móvil para localizar las notarías públicas
en la ciudad de Guayaquil utilizando geolocalización.
4.2

Objetivo General

Establecer las direcciones de las notarías del Cantón Guayaquil
mediante el desarrollado e implementación de una aplicación con
geolocalizador

a fin de facilitar al usuario información y ubicación de

éstas entidades públicas.

4.3

Elaboración

En la ciudad de Guayaquil existen 80 notarias de las cuales 24
notarías están situadas al norte de la ciudad, 49 notarias están
situadas en el centro de la ciudad y sólo 7 notarias al sur de la
ciudad.

Cabe recalcar que los usuarios Guayaquileños sólo visitan las que
ellos conocen que son las ubicadas en el centro de la ciudad teniendo
una afluencia de usuarios de 150 personas al día, a diferencia de
aquellas que se encuentran en sectores de la ciudad ubicados en
el norte y sur, que tienen una afluencia de 50 a 80 usuarios por
día.

Propuesta 63

Esta situación genera que los usuarios busquen abogados y deban
pagar por estos servicios adicionales para realizar sus trámites que en
muchos de los casos son extorsionados o estafados por falsos abogados
que detienen el proceso del trámite o en el peor de los casos los
documentos se extravían causando un malestar y pérdida de recursos al
usuario.

Además sólo en la página de Edina o algunas páginas webs muestra la
dirección de ciertas notarias de la ciudad que no pasan de 8 pero sólo
aparece la dirección de la oficina y en muchos de los casos la información
no está actualizada.

Es por estas razones que el investigador de este proyecto planteó el
propósito de desarrollar e implementar una aplicación que puede ser
usada por los usuarios a través de un teléfono móvil descargando la
aplicación por medio del sistema operativo Android a través de la tienda
de compras Google Play.

Para el desarrollo de la aplicación se la realizó con la herramienta
gratuita de Google para programadores llamada Android Studio, en la cual
se diseñó la aplicación con el fin de brindar una ayuda a los usuarios de la
notarías en especial los que acuden frecuentemente, ya que en muchos
de los casos se les dificulta acceder a una de estas entidades públicas
por dinero o desconocimiento de las direcciones, y pensando en el
usuario de la notaría con la ayuda del complemento de la programación
de JAVA y adicional con una base de datos en SQLite.

4.3.1 Guía del usuario

A continuación se detalla los pasos que el usuario debe seguir para
poder descargar y hacer uso de la aplicación para geolocalizar las
notarías de la ciudad de Guayaquil.
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El usuario debe de poseer un teléfono móvil o también llamado
teléfono inteligente con sistema operativo androide versión 2.3 o
superiores.



El usuario debe de poseer un paquete de datos ya que la principal
función de la aplicación es mediante el GPS.



El usuario debe buscar en el menú de aplicaciones el ícono de Play
Store.



Una vez que el usuario haya seleccionado la aplicación de Play
Store podrá acceder a la tienda de Google Play.

Propuesta 65



Una vez que se ha ingresado a la tienda de Google, en la barra de
búsqueda se debe digitar App Notarias, se la descarga, instala y
posterior abrir.

Escribir App notaría
y luego instalar.
eléfono.

App notaría instalada
en el teléfono.



Una vez que la aplicación instalada el usuario puede abrir la
aplicación obteniendo la siguiente imagen en la pantalla.

El usuario al hacer uso de la aplicación puede encontrar la notaría que
desee de tres maneras diferentes que son las siguientes:


El usuario al abrir la aplicación le saldrá el mapa de la ciudad de la
Guayaquil. En el caso de no tener activo el GPS le saldrá un cuadro
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indicando que debe activar el GPS con la finalidad de ubicar el
usuario y poder trazar la ruta del lugar donde se encuentre a la
notaría más cercana.



El usuario podrá visibilizar en el mapa las 80 notarías que se
encuentren en la ciudad de Guayaquil.



En la barra de búsqueda el usuario podrá encontrar el listado de las
80 las notarías de la ciudad y seleccionar ya que él desee y luego
presionar el botón Buscar. Sólo la seleccionada saldrá en el mapa
con un ícono identificando su ubicación.
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En el menú el usuario puede encontrar todas las notarías haciendo
click en “ver listas notarias” saliendo el listado de todas las notarías
con su respectivo número de teléfono, dirección y nombre del
notario responsable.

4.3.2 Herramientas de ingeniería del desarrollo de la Aplicación

Para el desarrollo de la aplicación se realizó con la ayuda de las
siguientes clases:


AyudaActivity: Es la clase base para todas las actividades y
representa al bloque de compilación fundamental de flujo de
trabajo.
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La codificación en esta parte del trabajo del desarrollo de la aplicación es
la siguiente:

public class AyudaActivity extends ActionBarActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_ayuda);
}


DbHanlder: Es una clase que permite el acceso a una base de
datos estática para leer y escribir datos.

La clase DbHandler permite interacciones elementales con una base
de datos SQLite. Actualmente, su funcionalidad incluye la creación de
tablas, columnas ir a buscar y agregar y eliminar filas de la tabla.

La codificación es la siguiente:
Cursor mCursor=mDb.rawQuery("SELECT " + COL_ID + " as _id ," +
COL_NAME

+

","

COL_NOTARIO+

","

+
+

COL_DIRECCION

+

","

+

COL_TELEFONO

+

","

+

COL_EMAIL

+

" FROM " + TABLE_NOM, null);

String C0 son las instrucciones de insertado de datos que se ejecutaron
una sola vez cuando se detecte que no hay datos, en total son 80, una
por cada notaría.
Si deseamos agregar más notarias se utiliza la clase String c0 – String
c1 – c2 hasta la c80 (context context) en el caso de aumentar información.
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InformationActivity: Es la parte donde se articula toda la
información que se muestra con la base de datos.

La codificación de esta parte del desarrollo de la aplicación es la
siguiente:

public class InformacionActivity extends ActionBarActivity {
/** variables locales **/
private DbHandler db;
private SimpleCursorAdapter dataAdapter;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_informacion);

db = new DbHandler(this, this);
db.open();

displayListView();


MapsActivity: Es todo lo relacionado con Google Maps.

La codificación para esta parte del desarrollo de la aplicación es la
siguiente:

public class MapsActivity extends ActionBarActivity implements
AdapterView.OnItemSelectedListener {
private GoogleMap mMap;
public TextView lblTitulo;
public Button btnBuscar;
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public Spinner cboNotarias;
public int codNotaria;
public double miLat;

public double miLong;
public Location miLocation;
Polyline line;
Context context;


SplashActivity: ilustración de la aplicación previo abrirla.

La codificación para esta parte del desarrollo de la aplicación es la
siguiente:

public class SplashActivity extends Activity {

/** Variables Globales **/
private static final long SPLASH_SCREEN_DELAY = 3000; //en
milisegundos

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

/** Defino la orientación **/
setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORT
RAIT);

// Si extiendo de ActionBarActivity la oculto
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
setContentView(R.layout.activity_splash);
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4.4

Impacto de la propuesta

Con el avance tecnológico más el uso de la tecnología de información y
comunicación el usuario puede ahora encontrar información en la web así
mismo descargar aplicaciones en sus celulares, las mismas que le
pueden ser útil para encontrar direcciones, datos, nombres de personas,
etc.

En este caso con el diseño, desarrollo e implementación de una
aplicación para geolocalizar las 80 notarias que tiene la ciudad de
Guayaquil es un gran avance aprovechando la tecnología y además del
uso de los teléfonos móviles que las personas hoy en día usan y en
mucho de los casos poseen internet móvil.
4.5

Conclusiones

El investigador una vez desarrollado e implementado la aplicación para
geolocalizar las 80 notarías que se encuentran en la ciudad de Guayaquil
se pudo llegar a las siguientes conclusiones:


Se identificó que los usuarios visitan las mismas notarías cada
vez que deben realizar sus trámites, que por general son las
ubicadas en el centro de la ciudad.



Se pudo evidenciar que los usuarios no poseen la información
suficiente acerca de todas las notarías que el Consejo de la
Judicatura asignó al cantón de Guayaquil, e incluso desconocen
la cantidad total que existen en la ciudad de estas entidades
públicas que son 80 notarías.



Se observó que las notarías que se encuentran en los extremos
de la ciudad como es en los perímetros menos concurridos
como son el norte o sur de la ciudad no reciben mayor cantidad
de usuarios.
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Se determinó que existe carencia de información y ubicación de
las notarías de la ciudad de Guayaquil, que existen páginas
webs que sólo muestran la dirección de escasas notarías y en
muchos de los casos la información no está actualizada, sólo
muestra la dirección más no otros datos de interés del usuario,
como teléfono, correo electrónico, y mucho menos la ubicación
geográfica.

4. 6

Recomendaciones

Las recomendaciones para la aplicación con geolocalización de las 80
notarías que se encuentran en la ciudad de Guayaquil son las
siguientes:


Se recomienda que se difunda en lugares visibles rotulación
apropiada para que los usuarios conozcan las ubicaciones de las
80 notarías de la ciudad de Guayaquil a fin de facilitarles el acceso,
y que puedan visitar la más cercana.



Crear más fuentes de información de fácil acceso donde se le
proporcione al usuario un acercamiento más accesible a las
notarías públicas, como por ejemplo redes sociales



Expandir la información de las 80 notarías de la ciudad para que
los usuarios puedan acceder a la notaría más próxima de su
ubicación o la de su preferencia.



Instalar la aplicación denominada App Notarías que brinda el
servicio gratuito de un directorio notarial sin necesidad de internet,
previamente instalada, y si se desea algo avanzado como la
geolocalización se sugiere tener un plan de datos con internet de
alta velocidad para que así la conexión entre App Notarías y el
GPS del teléfono sea óptima y no presente problemas al momento
de crear una ruta entre la ubicación actual y la notaría
buscada.
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4.7

Cronograma
CUADRO N°. 13
CRONOGRAMA
TAREA

DURACIÓN

INICIO

FIN

Parte 1 “Plan de Investigación”

30 días

Lun 09/11/15

Mar 08/12/16

Definición del Tema

1 día

Lun 09/11/15

Lun 09/11/15

Objeto de la investigación

3 días

Mar 10/11/15

Jue 12/11/15

Justificación

4 días

Vie 13/11/15

Lun 16/11/15

Objetivos

7 días

Mar 17/11/15

Lun 23/11/15

Objetivo General

3 días

Mar 17/11/15

Jue 19/11/15

Objetivos Específicos

4 días

Vie 20/11/15

Lun 23/11/15

Justificación

4 días

Mar 24/11/15

Vie 27/11/15

Metodología

5 días

Sab 28/11/15

Mie 02/12/15

Documentación

6 días

Jue 03/12/16

Mar 08/12/16

Parte 2 Capítulo 1“Marco Teórico”

30 días

Mier 10/12/16

Vie 08/01/16

Parte 3 Capítulo 2 “Marco Metodológico”

22 días

Lun 11/01/16

Lun 01/02/16

Análisis

6 días

Lun 11/01/16

Sab 16/01/16

Definir técnicas de observación

3 días

Dom 17/01/16

Mar 19/01/16

Procedimientos

8 días

Mier 20/01/16

Mie 27/01/16

Discusión de resultados

5 días

Jue 28/01/16

Lun 01/02/16

Parte 4 Capítulo 3 “Propuesta”

20 días

Mie 03/02/16

Lun 22/02/16

Objetivos

5 días

Mie 03/02/16

Dom 07/02/16

Elaboración

3 días

Lun 08/02/16

Mie 10/02/16

Impacto

4 días

Jue 11/02/16

Dom 14/02/16

Conclusiones

4 días

Lun 15/02/16

Jue 18/02/16

Recomendaciones

4 días

Vie 19/02/16

Lun 22/02/16

Desarrollo de la aplicación

25 días

Mar 23/02/16

Vie 18/03/16

Implementación en la plataforma
Android

2 días

Sab 18/03/16

Dom 19/03/16

Fuente: Cronograma para elaboración de proyecto
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis
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4.8

Glosario técnico

CUADRO N°. 14
DICCIONARIO DE DATOS
Página 1 de 1
Universidad de
Guayaquil

Fecha de

DICCIONARIO DE DATOS

elaboración:

Licenciatura en
Sistemas de
Información

15/03/2016
INTEGRANTE:

PROYECTO

MODULO DE:
Pilozo Velasquez

DIVA 1.0

Versión 1.0
Luis Gustavo
TIPO TABLA:

TABLA: EMPLEADOS

LONGITUD DEL
REGISTRO:

Orden
DESCRIPCIÓN: Contiene todos los usuarios del sistema
Descripción del registro

No.

Nombre del
campo

Definición

Tipo

Sec

Formato

Long

Null

1

id_empleado

Cédula del empleado

PK

A

VC

10

No

2

id_usuario

Código de usuario

E

A

VC

50

No

3

telf._cel

Teléfono celular del empleado

E

A

VC

10

Si

4

telf._conv

E

A

VC

20

Si

5

e_mail

E

A

VC

50

No

6

direccion

E

A

VC

100

No

OBSERVACIÓN:

Teléfono convencional del
empleado
Correo electrónico del empleado
Dirección domiciliaria del
empleado
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Formato
numérico

Tipo
Secuencia
PK Clave Primaria
A AUTOMATICA
FK Clave Foránea
M MANUAL
E

Elemento de dato

Formato
I Integer

caracter

S Small Integer

C Char

DC Decimal

VC Varchar

M Money

Fuente: Diccionario de datos
Elaborado por: Pilozo Velásquez Luis

Formato fecha
D Date
DT DateTime
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ANEXO N°. 1

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS
DE LAS NOTARÍAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

1. Considera usted que aprovecha al máximo todas las funciones de
su teléfono?
 Si
 No

2. Indique el sistema operativo de su teléfono






Android (Samsung, Sony, LG, Motorola, Alcatel)
iOS (Iphone)
Blackberry
Windows Phone (Nokia)
Otro: (especifique)

3. Que tan a menudo utiliza usted el GPS de su teléfono?
 Siempre
 Frecuentemente
 Nunca

4. Tiene acceso a internet en su teléfono?
 Si
 No
 Solo mediante wi-fi

5. Posee usted un plan con internet?
 Si
 No
 A veces
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6. Conoce usted el número total de notarías que tiene la ciudad de
Guayaquil?
 Si
 No

7. Conoce usted alguna manera de localizar una notaría en la ciudad
de Guayaquil a través de su teléfono celular?
 Si
 No

8. Cree usted que sería de gran ayuda una aplicación en su teléfono
con la información de todas las notarías de la ciudad de Guayaquil,
además de un moderno sistema de geolocalización?
 Si
 No

9. Utilizaría usted una aplicación en su teléfono que le brinde la
información y ubicación necesaria para acceder alguna notaría
específica?
 Si
 Tal vez
 No

10. Cuándo realiza algún trámite lo hace en la misma notaría?
 Si
 No
 A veces
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ANEXO N°. 2

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS NOTARIOS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL

Nombre del Entrevistado:
Cargo:

Número de Notaría:

Entrevistador: Luis Pilozo Velásquez

Fecha:

N°

Preguntas

1

¿Cree usted que los usuarios de las notarías cuentan
con la información necesaria para acceder a estas
entidades públicas a solicitar algún servicio?

2

Actualmente el medio que proporciona información de
las notarías es facilitada en el Directorio Notarial
publicado en la página web de la Función Judicial,
¿Conoce usted otra fuente que no esté divulgada?

3

Las aplicaciones móviles en ciertos casos son más
utilizadas como herramientas útiles de trabajo, estudio o
entretenimiento. ¿Considera usted útil una aplicación
que le brinde al usuario toda la información necesaria
para que pueda localizar y acceder a todas las notarías
existentes en la ciudad de Guayaquil, además de un
moderno sistema de geolocalización?

4

¿Cree usted que los usuarios están en las capacidades
de manejar adecuadamente la funciones de sus
smartphones (teléfonos inteligentes) ?

5

¿Considera usted un beneficio para su notaría que
pueda ser visualizada por los usuarios a través de una
aplicación que les proporcione la dirección, teléfono, y la
ubicación exacta de la misma con un sistema de
geolocalización?

6

Describa un número aproximado de usuarios que
acudan a su notaría diariamente.

___________________________
Firma

Opinión

BIBLIOGRAFÍA

Accerto. (2014). Web 2.0, un cambio de mentalidad en la comunicación
online. . Madrid: Grupo Planeta Spain.

Beltran,

G.

(16

de

Agosto

de

2012).

Obtenido

de

http://gersonbeltran.com/2012/08/16/geolocalizacion-y-reputaciononline/

Beltran, G. (2012). GERSÓN BELTRAN LOPEZ - GEOLOCALIZACION Y
REDES SOCIALES. Valencia: Bubok Publishing.
Coral Calero Muñoz, . G. (2010). Calidad del producto y proceso
software. Madrid: RA-MA.
Inc, G. (14 de Enero de 2012). Android Developers. Obtenido de
http://developer.android.com/about/index.html
Lyons, D. (Octubre 2011). Android Invasion. Newsweek, 42.

Mercado, I. (20 de Junio de 2014). Community Managers Latam.
Obtenido

de

http://communitymanagerslatam.com/que-es-una-

aplicacion-movil-y-para-que-sirve/

Tudela, J. B. (2009). Investigación Cualitativa. Madrid: ESIC.

https://books.google.com.ec/books?id=MY0zoXYFVd8C&printsec=frontco
ver&dq=software&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=software&f=fa
lse

Bibliografía 81

http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir
%202013-2017.pdf

http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/metoprot/10.pdf

1

http://www.definicionabc.com/geografia/geolocalizacion.php

2

http://www.creadess.org/index.php/informate/de-interes/temas-deinteres/17300-conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-yexplicativa
3

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-ymuestra.html

