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     RESUMEN 
 

El proyecto de titulación se desarrolló en base a la metodología de 
prototipos rápidos que consta de crear un producto final al cual se le 
realizaran cambios posteriores con ayuda del usuario, el objetivo de la 
solución es establecer un control de rutas para las cooperativas de 
transporte público urbano utilizando equipos GPS para la geolocalización y 
monitoreo del bus, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de recorrido 
establecido por la cooperativa y ejecución respectiva de la apertura de las 
puertas únicamente en las paradas designadas si la línea involucra algún 
segmento de su ruta con el nuevo corredor de buses establecido por la 
ATM. Con respecto a la evolución constante de la tecnología, se hace uso 
de dispositivos móviles(Smartphone-Android) que actualmente poseen las 
mismas capacidades de muchos elementos de localización dedicados en 
el mercado como son los AVL (Automatic Vehicle Location), con el fin de 
obtener la ubicación exacta y velocidad, influyendo de manera positiva en 
los conductores, y explotar adecuadamente el servicio. Los conductores 
podrán tener información actualizada de su ruta designada, el 
administrador de la cooperativa contará con la herramienta web adecuada 
para visualizar los datos recopilados por el aplicativo móvil, el cual permite 
la generación de informes detallados de las unidades. 
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     ABSTRACT 
 
The titling project was developed based on the methodology of rapid 
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INTRODUCCIÓN 

Inicialmente el sistema de transporte urbano surgió para brindar a los 

ciudadanos la prestación de un buen servicio a un módico valor, el realizar 

aquello demanda una financiación alta para poder solventar la economía 

de estos, pero por motivos varios esto no ha ocurrido deteriorando así el 

servicio de transporte urbano de la ciudad. Actualmente dicho servicio es 

provisto por consorcios o múltiples empresas privadas, el cobro de la tarifa 

es directo a los pasajeros, este servicio está regulado y subvencionado por 

la ATM, se define también por ser accesible, cómodo, de buena calidad 

siendo beneficiarios los usuarios que utilizan este medio de transporte.  

 

 

El transporte público urbano es fundamental en una ciudad, ya que es un 

mecanismo que permite la movilización masiva de personas, de todo nivel 

social. Su actividad es transportar a los ciudadanos a sus puntos de 

destino, trabajadores, profesionales, artesanos, etc, lo cual permite 

dinamizar de manera favorable la economía de la ciudad. De la misma 

forma este servicio presenta problemas como: los recorridos fantasmas 

(desvíos del recorrido) que se ocasionan frecuentemente cuando hay 

tráfico en ciertas zonas de las rutas, excesos de velocidad, ya que estas 

situaciones muestran un problema perceptible el cual genera malestar en 

gran medida a los pasajeros. 

 

 

Se opta por una solución de sistema GPS para geolocalización y control de 

rutas de la flotas perteneciente a una línea de transporte público, dado que 

es de conocimiento general, las líneas de transporte público urbano no 

realizan de manera correcta el recorrido de la ruta establecida por la 

cooperativa a la cual pertenece, lo que puede llegar a desembocar en 

accidentes de gran trascendencia, de acuerdo con estadísticas de la 
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Agencia Nacional de Tránsito(ANT), en diciembre del 2016 se reportó un 

total 254 accidentes de diferentes magnitudes, en los que se ven 

involucradas las unidades de transporte público, representando así una 

taza del 7% del total de siniestros solo en el último mes del 2016. Se plantea 

como objetivo monitorear y controlar el recorrido de cada una de las 

unidades de la flota, utilizando dispositivos móviles(Smartphone-Android) 

que tienen las mismas capacidades que los AVL (Automatic Vehicle 

Location) como geo localizadores, con el fin de obtener la ubicación exacta, 

latitud, longitud, velocidad, para así mismo y en efecto, explotar de manera 

adecuada el servicio de transporte público urbano.  

 

 

El GPS (Global Positioning System) posee la capacidad de brindar la 

posición exacta de un dispositivo receptor GPS en cualquier lugar o bajo la 

condición climática que este se encuentre, aquello llamo la atención de 

millones de usuarios. Es un sistema de satélites de comunicación 

desarrollado por el departamento de defensa en los años 70, cuyo propósito 

en sus inicios fue para provecho militar de la época. Sin embargo, luego se 

concedió acceso a personas civiles, y actualmente es un sistema dual que 

puede ser usado por civiles y militares. El GPS continuamente envía datos 

de posición y tiempo a cualquier receptor en cualquier lugar de la tierra. 

(Herring, 1996)  

 

 

Conformado por una constelación de 30 satélites de los cuales hay 24 

operacionales y 6 funcionando como respaldo, por orbita forman grupos de 

4 satélites dando como resultado un total de 6 orbitas, con la geométrica 

de la constelación propuesta de GPS, 4 a 9 satélites serán visibles en todos 

los lugares del mundo, pero para obtener la información de localización son 

necesarios 4 satélites. (VanDierendonck, 1996) 
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El presente trabajo de titulación para facilitar su comprensión la estructura 

del proyecto se compone de IV capítulos detallados de la siguiente manera: 

 

 

• Capítulo 1: Se describe el planteamiento del problema de estudio y 

la explicación de la problemática en el servicio de transporte urbano, 

se mencionan las causas y consecuencias, los limitantes del 

problema, la formulación del problema; la evaluación del problema 

se realizó mediante los indicadores delimitado, claro, evidente, 

factible, concreto y relevante; los objetivos fueron planteados en 

forma clara y concreta los cuales buscan ser cumplidos bajo los 

parámetros de la presente investigación; se detallan la declaración 

de alcances del proyecto y el argumento justificativo del problema.  

 

 

• Capítulo 2: Se detalla el marco teórico del proyecto basándose en 

la fundamentación teórica que contribuya con la información para el 

tema sistemas de geolocalización, en este capítulo además se 

muestran los antecedentes del tema para enseñar al lector a breve 

rasgo el origen de la tecnología GPS y todos los componentes 

fundamentales que componen el sistema a desarrollar, así como las 

definiciones necesarias para el entendimiento de la propuesta 

planteada, los fundamentos legales, hipótesis y las variables de 

investigación.  

 

 

• Capítulo 3: Se realiza la presentación de la propuesta a realizar en 

donde se describen de manera general los aspectos del proyecto, 

en los que se detalla la metodología utilizada para el desarrollo del 

tema, la elaboración del prototipo el cual posteriormente es 

evaluado, realización del cuestionario SUS (System Usability Scale) 
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con el cual se podrá identificar la satisfacción por parte de los 

encuestados con respecto a la presente solución.  

 

 

• Capítulo 4: Consta de la finalización y cierre del proyecto de 

titulación en el que se exponen los resultados de mismo, las 

recomendaciones y conclusiones encontradas a las que nos llevó la 

presente solución, se detallan las fuentes de la bibliografía 

respectiva y los anexos que complementan el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema Ubicación del problema en un contexto 

El desarrollo económico exponencial en la ciudad de Guayaquil origina un 

masivo movimiento de personas de todas las partes del Ecuador hacia ella, 

debido a que su población aumenta significativamente, las personas que 

requieren llegar a su destino en particular aumentan día tras día, brindar un 

servicio de calidad es lo más óptimo, pensando primordialmente en la 

integridad de los pasajeros en general. 

 

 

La existencia de un problema es evidente dentro del transporte urbano, por 

buses que no realizan el seguimiento de manera correcta de la ruta que se 

establece para su línea de transporte, elevadas velocidades, situaciones 

que son notables cada día dentro del sector de transporte urbano. Es muy 

habitual ver en ciertas partes de la ruta, como la unidad de transporte toma 

calles alternativas a su recorrido, ya sea por voluntad propia del conductor, 

embotellamientos en las diferentes calles de la ciudad o simplemente por 

falta de tiempo para llegar a marcar tarjeta, sin tomar en cuenta el riesgo 

que esto puede ocasionar fácilmente al ser visto por un agente de tránsito 

,hasta incluso llegar a causar accidentes de tránsito considerables donde 

se ven afectados los usuarios y propietarios de las unidades involucradas. 
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DEFECTOS FRECUENTES AL CONDUCIR 

 

Al inicio los conductores respetan mucho más las normas viales, siendo 

más pre cautelosos y en cada instante prestando la atención debida, pero 

según el tiempo avanza las maniobras se mecanizan a manera de que los 

defectos de conducción se dan inconscientemente, comportamiento o 

habito que suelen tener secuelas graves. Esto puede ser ocasionado por 

los factores que se detallan a continuación: 

 

• No respetar la distancia con otros vehículos, lo cual puede terminar 

con una colisión en cadena en caso de que la distancia sea corta, 

en todo caso la distancia dependerá de la condición de la vía y 

condición climática. 

 

• No señalar previamente las maniobras a realizar, esto no da aviso a 

los demás conductores de las acciones que realizara el vehículo en 

cuestión. 

 

• No prestar atención a las señales. Especialmente cuando el 

recorrido es rutinario, pues el hecho de conocer de memoria el 

trayecto no evita que ocurra cualquier accidente, por ejemplo, olvidar 

parar en la señal de alto. 

 

• Fatiga y sueño, la reacción del conductor ante cualquier 

eventualidad depende del estado en que se encuentre el mismo, hay 

que conducir teniendo en cuenta haber descansado lo suficiente. 

 

• Hablar por el celular, comer u otros tipos de distracción son 

causantes de accidentes actualmente, ya que estos provocan que el 

conductor se concentre al conducir. 
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Situación conflicto nudos críticos  

Uno de los problemas principales suscitados y motivo importante para 

elaboración del presente trabajo de titulación, se debe al cambio repentino 

de rutas de ciertas unidades de transporte, lo cual es un agravante que 

puede desembocar en asaltos perpetrados al interior de las unidades al 

circular por avenidas inseguras, sin tomar las precauciones debidas al 

momento de ingresar por estas, accidentes sin premeditación que pueden 

poner en riesgo la integridad física de pasajeros, transeúntes, conductor de 

la unidad e incluso la vida de todos a bordo del automotor, sin contar con 

posibles daños materiales tanto para la unidad como para vehículos de los 

alrededores, y problemas legales que pueden llegarse a presentar. Esto 

genera un incesante malestar en los pasajeros, ya que acciones como 

estas suelen dejarlos a merced de muchos peligros. 

 

 

Esta aptitud adoptada por parte de conductores es por voluntad propia o 

debido a las exigentes políticas de la cooperativa correspondiente, lo cual 

hace que los conductores se vean obligados a exagerar en la velocidad del 

automotor o tomar rutas alternas a la establecidas para evitar los 

congestionamientos vehiculares  con el fin de reducir tiempos, y marcar 

debidamente la tarjeta en el tiempo que corresponde o cumplir con las 

reglas de la cooperativa correspondiente para de esta manera evitar ser 

multados, sin tomar en cuenta los riesgos y peligros que inciden al llevar 

esta práctica. 

 

 

Si no se toma conciencia en el agravante que representa el mal hábito de 

tomar diferentes rutas a la establecida por una cooperativa en cuestión, y 

no se realizan los respectivos ajustes que permitan reformar esta realidad, 

cualquier mecánica que se aplique será insuficiente.  
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Causas y consecuencias del problema 

En el presente Cuadro N. 1. Se determinan y se presentan cuáles son las 

causas que motivan la generación del problema y las consecuencias que 

se presentan, posturas que de ser mantenidas afectara de manera muy 

significativa al sistema de transporte urbano. 

 

Cuadro N. 1.  
Causas y consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Carencia de un medio que permita 

monitorear el recorrido de las 

rutas. 

Los conductores tendrán la 

completa libertad de tomar la ruta 

que ellos consideren necesaria. 

Indolencia por parte de los 

propietarios de una cooperativa o 

línea con respecto a los malos 

hábitos de sus conductores. 

No existe control de los 

conductores y no se toman cartas 

en el asunto, si un conductor evita 

la ruta designada. 

Políticas muy severas por parte 

de la cooperativa para sus 

unidades y conductores 

Los conductores se ven obligados 

en cierta medida a decidirse por 

otras rutas diferentes a la 

establecida o exceder su velocidad 

con la finalidad de cumplir con 

dichas políticas. 

Insuficiente conocimiento sobre 

las actuales técnicas de 

monitoreo.  

No existe control de las unidades al 

momento de realizar sus 

recorridos. 

Negligencia al conducir de parte 

de los conductores al optar por 

otras rutas o cumplir con las 

políticas de la cooperativa. 

Tomar rutas alternativas puede 

desembocar en accidentes o en 

asaltos perpetrados al interior de 

las unidades. 
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Escasas empresas que brindan el 

servicio de monitoreo para 

vehículos de transporte público y 

privado. 

Molestia en los propietarios de las 

unidades ya que deben realizar 

nuevos gastos para sus unidades. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Delimitación del problema  

Las unidades de transporte toman rutas no debidas o exceden en su 

velocidad, puede ser por voluntad del conductor quien realiza este tipo de 

práctica para evitar quedar atascado en el tráfico, o a la falta de tiempo para 

llegar a marcar su tarjeta, este segundo caso se debe muchas veces a las 

políticas severas establecidas en la cooperativa correspondiente, razón por 

la cual en ocasiones se puede observar como ciertas unidades pasan el 

semáforo aun estando activa la luz roja y no cumplen con su ruta 

establecida por lo que muchos pasajeros deben verse obligados a tomar 

dos buses para llegar a su punto de destino. 

 

 

Tomando como base principal lo anteriormente planteado, este proyecto 

tiene como propósito desarrollar un sistema de geolocalización y control de 

ruta para la flota perteneciente a una línea de transporte que permita 

monitorear y dar a conocer el historial de las unidades de transporte que 

incumplan con el recorrido previamente establecido.  

 

 

Con este proyecto se espera obtener el monitoreo de toda la flota 

perteneciente a una línea de transporte con el fin de conocer las 

eventualidades que presente cada unidad a momento de realizar el 

recorrido de la ruta correspondiente. 
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Cuadro N. 2.  
Delimitación del Problema. 

Campo: Ciencias de la Computación. 

Área: Tecnológico / Ingeniería. 

Aspecto: Monitoreo de unidades de transporte para controlar el 
recorrido de ruta y ubicación. 

Tema: 

Desarrollo de un Sistema GPS para Geolocalización y 

Control de Ruta de la Flota Perteneciente a una Línea de 

Transporte Público Vía Internet. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Formulación del problema 

 
¿Qué factores inciden para que un conductor de unidad de transporte 

público tome rutas alternativas a la establecida por la cooperativa o 

circule con exceso de velocidad? 

 

Uno de los factores principales para que los conductores se vean obligados 

a presionar el acelerador del automotor o tomar otra ruta para acortar 

tiempos, es el marcado de tarjeta por vuelta, así como también las 

exigentes políticas de su cooperativa, en ocasiones por voluntad propia 

para evitar ser adelantados por otra unidad y que tome primero los 

pasajeros, otro factor es debido a atascos o embotellamientos en horas 

pico, debido a que es fácil perder tiempo y dinero en situaciones como esta. 
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Evaluación del problema  

Delimitado: El proyecto consiste en Desarrollar un Sistema GPS de 

Geolocalización y Control de Ruta para la Flota de una Línea de transporte 

Publico, cuya orientación esta designada a la ejecución de aplicaciones de 

monitoreo y control donde las unidades se visualizarán en los mapas de 

Google Maps. 

 

 

Claro: Se especifica claramente los criterios acerca de las herramientas y 

se describe mediante un manual de usuario el funcionamiento, y los 

mecanismos del sistema. 

 

 

Evidente: La presente problemática es innegable, ya que la falta del 

monitoreo continuo de las unidades se ve reflejado en las calles cuando un 

bus deja su ruta establecida o circula a muy alta velocidad. 

 

 

Factible: La factibilidad del proyecto se debe a destacar el tiempo de 

ejecución para alcanzar el resultado propuesto, el monitoreo de ubicación 

de las unidades y el control de la ruta con los respectivos segmentos 

involucrados con el corredor de buses establecido por la ATM. 

 

 

Concreto: Por que el problema se concentra en el desvío intempestivo de 

las unidades por rutas no correspondientes a la establecida por lo cual es 

fundamental corregir dicha realidad con un mecanismo optimo que 

monitoree constantemente las unidades.  
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Relevante: Debido a que actualmente no se cuenta con un mecanismo que 

permita monitorear la ubicación de cada unidad de la flota al momento que 

incumplan con la ruta establecida en la cooperativa. 

 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema que permita monitorear y controlar la 

geolocalización de una flota de transporte público utilizando dispositivos 

móviles GPS(Android) vía internet para obtener la ubicación de las 

unidades y cumplimiento exacto de la ruta preestablecida. 

 

 

Objetivos Específicos  

• La solución presentara de manera permanente la ubicación y 

velocidad de las unidades de la flota de una cooperativa en un 

administrador web. 

 

• Consultar datos del personal y unidades que conforman la flota de la 

cooperativa. 

 

• Visualizar mediante el uso de un dispositivo móvil la posición y ruta 

designada en cada unidad de transporte de la flota. 

 

• Ofrecer una plataforma para control de cada segmento de la ruta por 

parte de los conductores de la línea de trasporte. 

 

• Presentar informes detallados de los datos recopilados por el sistema. 
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Alcance del problema  

En esta sección se procede a describir puntualmente las fronteras del tema 

de titulación presente, a continuación, se detallan los puntos que serán de 

vital importancia, el mismo que fue replanteado para lograr el propósito en 

su totalidad, estos son:  

 

• Realizar la interpretación de los resultados proporcionados por el 

sistema GPS de monitoreo en la base de datos del mismo, mediante 

el seguimiento de las unidades en los mapas de Google Maps, 

mismos que serán emitidos como reportes. 

 

• Permitir la generación de reportes prestando la posibilidad de obtener 

múltiples consultas con respecto a una unidad de transporte en 

particular que ayude en la toma de decisiones dentro de la 

cooperativa. 

 

• Monitorear de manera continua las unidades de transporte, propicia el 

cumplimiento de la ruta preestablecida por la cooperativa en su 

totalidad, para evitar que los buses circulen por avenidas no 

permitidas. 

 

• Mediante herramientas de desarrollo híbrido que se ajustan a las 

necesidades del proyecto, elaborar y diseñar el aplicativo que se 

instalara en los dispositivos móviles(Android) de las unidades, 

fomentando el desarrollo de la misma en un menor lapso de tiempo.  
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Justificación e importancia   

El transporte público hoy en día es un medio de comunicación de suma 

importancia en la ciudad, todas las personas requieren de este servicio, ya 

que es fundamental en la vida cada uno de los usuarios, pero ante todo en 

dicho servicio primordialmente debe asegurar la integridad de los 

pasajeros, debido a que si una línea de transporte toma una ruta peligrosa 

o solitaria, pueden ser víctimas de robo, bajo este marco se formula el 

desarrollo del sistema de geolocalización y control de ruta, que entregará 

un conjunto de datos importantes para conocer detalles de las unidades en 

el transcurso de la ruta. Para ello es imposible dejar de lado las tendencias 

tecnológicas actuales para el monitoreo de las unidades de transporte.  

 

 

La necesidad de conocer en algún momento la posición exacta de las 

unidades justifica y motiva la creación del sistema en cuestión que permitirá 

al administrador monitorear cuando desee la posición y otros datos 

importantes de cada unidad de su flota para facilitar la localización y 

seguimiento de las mismas. Se propone con el presente trabajo de tesis un 

sistema GPS para geolocalización y control de ruta de la flota perteneciente 

a una línea de transporte público vía internet, utilizando los componentes 

de dispositivos móviles(Smartphone-Android) de última generación con 

acceso a internet, obteniendo confiabilidad, productividad, eficiencia y 

eficacia al momento de transmitir los datos al servidor, este sistema realiza 

un monitoreo exhaustivo de cada segmento de la ruta, así de la misma 

manera automatiza los procesos de la cooperativa. Brindando orden, y 

favorecer que cada unidad de transporte no se vea obligada a incumplir con 

su itinerario de forma correcta y segura.  
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Con el adecuado uso de las unidades, se benefician los transportistas de 

maneras favorables como lo son: evitar multas por agentes de tránsito, y 

sanciones por parte de la cooperativa hacia ellos. 

 

 

Metodología del proyecto 

La Metodología de Prototipado Rápido(MPR), respaldada fuertemente en 

Gestores de Bases de Datos e Instrumentos Visuales, se orienta al 

desarrollo de prototipos. En esta metodología el Usuario se ve implicado el 

usuario en dos primordiales fases: La definición del problema planteado y 

la realización de pruebas, potencia en gran medida la utilización de 

lenguajes de cuarta generación para realizar una excelente estructura y 

funcionalidad del prototipo, mismo que debe cumplir con las definiciones 

especificadas.  

 

 

Un prototipo es un modelo inicial relacionado con la base de datos definitiva 

y planteados lo procedimientos correspondientes, que será presentado 

como el producto finalizado. Al mismo que se le realizan pruebas con el fin 

de comprobar su funcionalidad, de las que surgirán cambios que 

instanciarán un segundo prototipo, que será una versión ampliamente 

mejorada, repitiendo continuamente dicho procedimiento se logrará una 

versión definitiva del prototipo. 

 

 

Representación gráfica de MPR 

 

MPR en su mayor grado de comprensión, utiliza un diagrama SADT, donde 

se muestran las 6 etapas que lo conforman, la simbología del diagrama se 

detalla de la siguiente manera: las cajas significan que hay algo que se 
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debe hacer, en el presente caso sería una etapa de la metodología, las 

flechas llegan de 4 direcciones diferentes que son las siguientes:  

 

• Superior (causas por las cuales se realiza una etapa). 

• Inferior (técnicas y herramientas que se usan en a la etapa).  

• Derecha (resultados de la etapa, siguiente etapa o producto 

terminado). 

• Izquierda (entradas para la ejecución de la etapa). 

 

En cada etapa de la Metodología, puede redirigirse a cualquiera de las 

etapas anteriores. En el diagrama SADT voluntariamente se omitió aquello 

con el fin de que la comprensión sea mucho más fácil. 

 

 

 

 

Elaboración: Roger Pressman. 

Fuente: www.researchgate.net 

 

 

 

Gráfico N.  1. 
Representación gráfica del modelo MPR. 
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Definición de especificaciones 

 
Esta etapa tiene el objetivo principal recopilar la información de gran 

relevancia con respecto al problema en cuestión de esta manera llegar a 

una resolución viable. Su primera tarea podrá ser necesaria la realización 

de un estudio de viabilidad. Seguidamente un análisis para establecer el 

calendario del proyecto, tomando en cuenta el esfuerzo necesario y el 

tiempo que tome desarrollar el prototipo, e identificar los procedimientos 

implicados en el mismo. 

 

 

Se procede a construir un prototipo, no debe ser precisamente funcional, 

elaborándose actividades de cada uno de los procedimientos identificados 

en la actividad anterior. El propósito es contar con la cantidad necesaria de 

información para lograr la aprobación que permita dar inicio al desarrollo. 

 

 

Diseño Conceptual 

 
El objetivo de esta fase es elaborar un modelo que permita conocer el 

esquema del prototipo. Es necesario que dicho modelo se asemeje lo más 

posible a la realidad evitando de esta manera que ocurran problemas con 

el diseño de la Base de Datos, se estudiará y diseñara un prototipo 

funcional del cual se conocerán sus puntos débiles con el fin de mejorarlos. 

 

 

Desarrollo del Prototipo 

 
Esta etapa tiene como fin principal fabricar el primer prototipo del sistema. 

Consta también de dos actividades: Desarrollo técnico y Documentación 

asociada al proyecto.  
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Cuando culmine la etapa se contará con un prototipo funcional, el cual será 

evaluado de múltiples maneras en la fase entrante para justificar su validez. 

 

 

Pruebas del Usuario 

 
Se evaluará el prototipo en todos los aspectos necesarios para comprobar 

la validez del mismo. Una vez terminadas las evaluaciones si se manifiesta 

la necesidad de realizar cambios en el prototipo, ya sea, para corregir o 

adherir funcionalidades, se regresará a la etapa anterior realizando su 

respectivo proceso hasta que el usuario se sienta a gusto con el prototipo, 

y que cumpla con las especificaciones planteadas inicialmente. 

Se puede realizar las pruebas de dos maneras: Pruebas dirigidas, el 

usuario es asesorado por el desarrollador durante las mismas, pruebas no 

dirigirás, el usuario interactúa con el sistema sin ayuda de desarrollador 

alguno. 

 

 

Implantación 

 
Se migrará del entorno de pruebas al entorno de ejecución real del sistema, 

lo que conlleva a su vez a un plan de formación de los usuarios. Culminada 

la migración del sistema, se realizará una evaluación final y se llevaran a 

lugar las actividades correctoras finales, realizado esto se deberá obtener 

la aceptación del usuario. 

 

 

Auditoría y Seguimiento 

 
En esta última etapa se realiza una auditoria del rendimiento y calidad de 

la aplicación, canalizar los mecanismos para posibles cambios futuros que 

puedan ser llevados a ejecución por los equipos de mantenimiento.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Los medios de transporte a través del tiempo y desde sus inicios han 

cumplido un papel de vital importancia en la sociedad, transportando 

personas y todo tipo de bienes de un punto a otro, dicha labor era realizada 

mediante diferentes medios, ya sea en sus inicios con los hombres de 

carga, poco tiempo después, animales domesticados, más adelante en el 

tiempo el ferrocarril y actualmente los automotores modernos. 

 

 

Constituyéndose hoy por hoy en uno de los más importantes medios de 

traslado. El transporte público urbano es uno de los medios con una 

extenuante acogida por los usuarios, debido a que traslada gran afluente 

de personas, cuya importancia se arraiga en el traslado y conexión de 

estudiantes, trabajadores con sus ubicaciones respectivas y a todo tipo de 

personas que requieran movilizarse a algún lugar. 

 

 

Hoy en día en la ciudad se pueden distinguir dos medios de transporte 

urbano. El primero conformado por entidades particulares conocido como 

sistema de buses urbanos y el segundo sistema de transporte integrado 

(metrovía), que posee terminales estratégicamente ubicadas, el pasaje 

cuyo costo para los dos sistemas es de $0.30 centavos de dólar para 

personas adultas y la mitad del valor para estudiantes discapacitados o 

personas adultas mayores. 
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Tomar un bus actualmente no debe representar problema alguno, solo 

basta acercarse a la calle por donde transita la unidad deseada y extender 

la mano hacia la misma, si esto llegase a fallar, solo debe hacerse otra vez 

con el siguiente bus, dado que el número de líneas de transporte es 

considerablemente grande y su recorrido es continuo y fluido. 

 

 

LA TECNOLOGÍA ACTUAL EN EL TRANSPORTE URBANO 

 
Actualmente en la sociedad en que vivimos es evidente notar, que en todos 

sus ámbitos ha surgido una serie de cambios bastante amplios, estos 

surgen en las incesantes necesidades del hombre y las tecnologías, de 

todas las TI (Tecnologías de información) convergen los sistemas de GPS 

(Sistema de posicionamiento global). 

 

 

La función de los sistemas GPS es buscar de manera continua y exacta la 

posición de cualquier unidad en la que se instale, en algunas ocasiones el 

receptor GPS ya viene incorporado dentro de los ya conocidos 

Smartphone, cuyo receptor GPS posee características muy similares a los 

receptores GPS dedicados, permiten conocer la posición, fecha y hora bajo 

cualquier condición climática a nivel mundial. De esta manera podemos 

rescatar su valor al momento de contar con el adecuado sistema de control 

dentro del transporte público urbano. 

 

 

Todos los procesos son realizados de forma manual dentro de las 

cooperativas, debido a aquello no existe un control adecuado de las 

actividades realizadas por unidades pertenecientes a cada cooperativa, en 

algunas ocasiones: carreras entre buses, aumento de velocidad, desvíos 

de rutas imprevistos o no autorizados son muy frecuentes de ver en la 
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ciudad, por tal razón con ayuda de los equipos tecnológicos necesarios, 

como lo son los Smartphone y sus respectivos receptores GPS se puede 

monitorear en gran medidas dichas maniobras. 

 

 

Fundamentación teórica 

Orígenes del rastreo remoto 

Una de las actividades más antiguas y conocidas sobre todo a partir de la 

civilización griega es la navegación marítima. La cual se orientaban 

principalmente con la observación hacia la costa de la posición de los astros 

tales como el sol durante el día y la estrella polar durante la noche, ya que 

la navegación era en pequeños mares. También se ayudaban con los faros. 

Sin embargo, ya contaban con la ayuda de algunos instrumentos, entre 

ellos el astrolabio, invento que llegaría a España cerca del siglo XII. 

Posiblemente también utilizaron la brújula, invención asignada por los 

chinos que luego sería mejorada por los europeos y usada para determinar 

el polo norte. Los astros y las cartas de navegación podían determinar el 

rumbo y la latitud con ayuda de estos instrumentos, pero de forma ambigua. 

Los perfeccionamientos de los instrumentos se dieron por la creciente 

importancia de la navegación marítima, tanto de la guerra como la 

comercial, y a mediados del siglo XVIII en Inglaterra se inventó el Sextante, 

cuyo instrumento mecánico óptico permitía medir con mejor precisión la 

latitud, conociendo la elevación del sol sobre el horizonte y la hora del día. 

A pesar de la ayuda de este instrumento la determinación de la hora y la 

longitud no eran muy precisas y fue indispensable perseverar la 

construcción de cronómetros precisos, lo cual tuvo lugar en Inglaterra y 

Francia a finales del siglo XVIII. (Selles, 1992) 
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Algunos instrumentos cuyo uso persisten en el tiempo, y otros que resultan 

obsoletos al ser reemplazados por unos mejores. La brújula es un 

instrumento cotidiano pero el astrolabio, el sextante y la ballestilla, no lo 

son. Estos aun cuando su utilidad es improcedente incluso para los 

navegantes actuales, solventaron en buena medida esa carencia por lo cual 

en la actualidad se emplea GPS. 

 

 

Modos de rastreo remoto 

En altamar todo es el mismo panorama ya que no hay un paisaje el cual 

permita orientarse ya sea para algún accidente o llegar a algún destino. El 

sol y el resto de los astros son las únicas referencias que los navegantes 

utilizaban durante siglos para conocer su ubicación y rumbo. Estos 

instrumentos fueron empleados en la antigüedad para orientarse. (Gerrero, 

2013)  

 

 

La ubicación del Norte Geográfico 

El planeta Tierra cuenta con un norte magnético que en términos generales 

encaja con su norte geográfico. Cuando el hombre descubrió aquello, utilizó 

imanes para lograr la construcción de los primeros instrumentos para la 

navegación. 

 

 

Inicios de Ubicación mediante la Brújula-Compás 

Uno de los instrumentos más importantes y antiguos es la brújula, permite 

decretar la dirección a través de una aguja que establece la trayectoria del 
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norte magnético y que a bordo de un buque se lo llama compás. La 

invención de la brújula se la atribuye a los chinos ya que la primera 

referencia escrita sobre el uso de ésta corresponde al siglo XI en china. Sin 

embargo, en Noruega en donde prolifera la magnetita, emplearan la piedra 

de imán como un compás primitivo. En Europa cerca del siglo XVIII se 

generalizo su uso. 

 

 

La brújula es un instrumento circular la cual los navegantes la colocan fija 

frente al timón. En el mismo lugar en el que el reloj marca las doce, está 

mostrada en una “línea de fe”, sobre el mismo rumbo que avanza el barco. 

Tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnéticas la cual 

señala la dirección apuntando hacia los polos norte y sur. Dentro de la caja 

se encuentra una rosa de vientos, que es un circulo dividido en cuadrantes, 

las cuales indican los 360 grados en que se distribuye una circunferencia. 

(Sellés, 1994) 

 

 

El Astrolabio 

Establece mediciones de los cielos de forma correcta, quizá, el instrumento 

astronómico más antiguo, también llamado el buscador de estrellas que 

genera localizaciones geográficas remotas. El astrolabio, un instrumento 

creado por Hiparco y perfeccionada por los árabes según ciertas fuentes, 

aunque no hay una afirmación concreta sobre ello; su objetivo es tomar la 

altura de los astros, es decir permite medir las posiciones de las estrellas 

en el cielo, cuya posición depende de las coordenadas geográficas de 

donde se hace la observación. Y de forma contraria, permite saber la hora 

basándose en el conocimiento del lugar. Fue utilizado hasta el siglo XVII 

por los españoles y portugueses. (Perdomo, 2010) 
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El Octante 

El octante fue inventado por el inglés John Hadley en el año de 1731, todo 

comenzó a partir de un telescopio reflector que fue desarrollado por Isaac 

Newton y fue aprobado por Royal Society. El nombre del instrumento se 

debe a que su arco mide un octavo de circunferencia.  

 

 

El método que utiliza este instrumento sobre cuán al este o al oeste se 

desplazaban los navegantes en la que la imagen del sol se reflejaba por un 

segundo espejo alineado con el horizonte, es decir que permitía medir 

ángulos visuales tales como dos puntos (una costa o un astro) y el 

horizonte, donde la observación angular de altitud se la hacía por medio de 

un telescopio graduado a 45º dando mediciones angulares precisas. La 

ventaja del octante era que no había ninguna afectación en el movimiento 

del barco. Cerca del año 1732 tras varias pruebas, demostraron que el 

octante tenía una exactitud de no menos de 2’. (Derry & Williams, 1977) 

 

 

Rastreo remoto y sus principales aplicaciones actuales 

A medida del desarrollo de la Radiotelegrafía a inicios del siglo XX los 

barcos podían comunicarse a sí mismos y con la costa para ayudarse en la 

especificación de las rutas, pero sólo en modo de comunicación a distancia. 

A la llegada de la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad militar de 

que los aviones bombarderos británicos pudieran orientarse para alcanzar 

sus objetivos tanto en la noche como en el día en tiempos nublosos. Y es 

así como se originó el análisis de un sistema bajo la dirección y supervisión 

de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) en el proyecto que se denominó 

GEE en junio de 1940. (Campbell, 1940)  
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Ya se tenía conocimiento del funcionamiento de los radares que daban la 

localización y la distancia de los aviones. Se instauro un sistema de 

triangulación con tres estaciones diferentes ubicadas a la mayor distancia 

entre las misma. Los ecos emitidos por los pulsos reflejados por el avión 

ayudaban a posicionarlo en una rejilla hiperbólica por la interacción de las 

señales. (Campbell, 1940) El método resulto fiable y sus primeras 

operaciones fueron importantes, como el bombardeo de Essen, que se 

llevó acabo en marzo de 1942. La operación fue un éxito que en agosto de 

ese mismo año los cazabombarderos británicos ya contaban con el 

sistema. 

 

 

En la Segunda Guerra Mundial la Armada sostuvo un papel muy importante 

y en el transcurso de la misma surgieron inmediatamente en Gran Bretaña 

y Estados Unidos algunos proyectos basados en las ondas radioeléctricas 

para la navegación. En los momentos en donde se hacían grandes 

esfuerzos, los países que estaban implicados en la guerra realizaban 

grandes sacrificios por hallar herramientas, sistemas y equipos que les 

ayudaran a superar a los enemigos. Por eso, según (Bornschlegtel, 2009) 

“A principios de 1945 había más científicos e ingenieros en EEUU, Reino 

Unido, Alemania y Japón trabajando en cómo aplicar la tecnología radio a 

la navegación y a la localización, que todos los científicos e ingenieros que 

dedicaron su tiempo a estos descubrimientos en toda la historia desde 

1935”. 

 

 

Y es así como se obtuvo la idea y desarrollo de varios sistemas como 

LORAN, DECCA y OMEGA. El desarrollo de LORAN comenzó en 1940 el 

cual fue el segundo sistema de radiolocalización durante la Segunda 

Guerra Mundial como un proyecto del Microondas del Comité de 

Investigación de la Defensa Nacional, que a su vez pertenecía a la Defensa 
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Nacional de los Estados Unidos. (Van Diggelen, 2009) Este sistema se 

encuentra basado en los principios del GEE británico, el cual fue 

desarrollado en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) en el 

laboratorio de Radiación y logro convertirse en el primer sistema de 

posicionamiento que podía funcionar en cualquier condición meteorológica 

o circunstancia. Pero pese a ello solo podía establecer la posición en dos 

dimensiones que son: longitud y altitud, en cambio el GEE, trabajaba en 

frecuencias de UHF (Frecuencia Ultra Alta), las frecuencias LF (Baja 

Frecuencia) las utilizaba el sistema LORAN el cual el alcance no era mucho 

mayor del orden de los casi 2000 km. Los primeros resultados fijaban la 

posición de un barco con un error de 160 metros, este también era un 

sistema hiperbólico. (Campbell, 1940) 

 

 

A principios de 1943 la administración de este programa lo transfirieron a 

la armada estadounidense dejando a la Guardia Costera del Ejercito que 

establezca el servicio de manera que distribuya cobertura a todo el teatro 

de operaciones en el pacífico. La aceleración del levantamiento, 

disponibilidad operativa de las estaciones fue un factor decisivo para 

facilitar asistencia a los navíos y aviones que lograran la victoria sobre 

Japón. (Needham, 1986) 

 

 

LORAN fue operado a nivel gubernamental por los EEUU después de sus 

consecutivas versiones y mejoras que fueron dispersándose por todo el 

mundo mediante los acuerdos con los gobiernos de otros países y después 

de la década de los sesenta fue utilizada prolongadamente en la 

navegación civil, junto con la llegada de los sistemas de navegación 

satelital el cual comenzó a decrecer su uso hasta el año 2010 que el 

gobierno de EEUU decidió dejar de manipularlo. (Campbell, 1940) 
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Radionavegación espacial: Satélites Artificiales 

El Sputnik fue el primer satélite artificial puesto en órbita por la Unión 

Soviética en octubre de 1957 en plena Guerra Fría y recién comenzada la 

profesión espacial, esto fue un duro golpe para el prestigio de los Estados 

Unidos lo que fue motivo para la creación de la NASA y de DARPA con el 

fin de tratar de recuperar el liderazgo en la defensa y tecnología del espacio.  

 

 

El satélite emitía señales que ayudaban a fijar la posición del mismo y su 

órbita. Con el tiempo se desarrollaron estudios que pensaron en la 

utilización recíproca, es decir, establecer la posición del receptor en la 

Tierra a partir de las señales emitidas por el satélite dando así el comienzo 

a los proyectos para la navegación y localización basada en estos “astros” 

artificiales. Dentro de esta época donde ya se estaban creando misiles 

nucleares intercontinentales, de los cuales era muy importante saber la 

trayectoria por adelantado para poder destruirlos. Por este motivo la fuerza 

aérea y armada de EEUU empezaron con la creación de sistemas de 

navegación basados en satélites. (VanDierendonck, 1996) 

 

 

Breve Historia: Sistema TRANSIT 

El sistema TRANSIT fue el primer sistema de navegación basado en 

satélites y usado para la localización; cerca del año 1960 comenzó el 

estudio y desarrollo de este sistema en la John Hopkins University, el cual 

fue financiado por la Fuerza Aérea y por la Marina de los Estados Unidos, 

entro en funcionamiento en el año de 1965. La capacidad de este sistema 

era demasiado bajo, porque funcionaba solo con cuatro o seis satélites de 

baja orbita. En 1967, se usó para fines civiles y aplicado por las compañías 

de exploración de petróleo hasta el año 1996 en que se dejó de usar. 



28 
 

 

Las limitaciones del sistema TRANSIT impulsó a que los desarrolladores 

buscaran otro tipo implementación debido a que la configuración de este 

sistema conseguía una cobertura mundial pero la desventaja era la medida 

lenta y solo se podía acceder a los satélites cada hora y media, además su 

paso sobre el objeto que se está estudiando en ese momento era de 

mínimo 30 minutos. Por este motivo el sistema era utilizado por buques, 

flotas de pesca y oceanográficos; no era útil para vehículos móviles como 

aviones, misiles, etc. (Mejia, 2008) 

 

 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

Existió un sistema que lo estaba desarrollando la Fuerza Aérea de EEUU 

el cual fue denominado 621B y su funcionamiento era determinar la 

posición de una aeronave con exactitud de una centena de milla, sin 

embargo, el ejército estaba haciendo estudios con un sistema propio. Para 

reducir el impacto de mal presupuesto invertido por el desastre de 

esfuerzos que podría presentarse, el DOD (Departamento de Defensa) de 

EEUU en 1968 decidió agrupar estas iniciativas creando una corporación 

llamado NAVSEG donde su objetivo era tomar como base las 

investigaciones establecidas por la Marina y la Fuerza Aérea para 

desarrollar el concepto de navegación vía satélite. NAVSTAR-GPS es el 

resultado de ambas investigaciones formulado en un nuevo concepto de 

sistema, que incorporaba las mejores tecnologías comparado con 

proyectos existentes y su configuración se basaba en 24 satélites en orbitas 

inclinadas de 12 horas de periodo. (Pace, 1995) Cerca de 1974 aprueban 

el plan y presupuesto para la realización de las primeras fases del 

desarrollo. A mediados del mismo año algunas empresas con experiencia 

en sistemas de armas del Departamento de Defensa llamado Rockwell 

International es electo para la primera fase del programa. El primer satélite 

de la gama GPS fue puesto en órbita el 14 de Julio de 1974. 
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En el año de 1995 el sistema GPS es oficialmente operativo después de 

varios años de retraso en el proyecto. El sistema para poder determinar por 

triangulación, la longitud y latitud de cualquier objeto en la superficie, utiliza 

colectivamente una red de ordenadores y una constelación de 24 satélites. 

El fin del GPS era de darle a las fuerzas de los EEUU la oportunidad de 

posicionarse de forma individual. 

 

 

En el entorno civil, el sistema GPS solo se lo permitía usar por razones de 

seguridad. Sin embargo, mediante las técnicas diferenciales la comunidad 

civil halló muchas alternativas para conseguir una buena precisión en la 

localización. Actualmente hay aproximadamente más de 70 fabricantes de 

receptores GPS gracias a las aplicaciones civiles que lograron un gran 

crecimiento. (Pozo-Ruz & Ribeiro, 2000)  

 

 

Fundamentos del Sistema GPS  

El Sistema de Posicionamiento Global fue creado con el fin de especificar 

posiciones en tierra, mar, aire o en el espacio, partiendo de las posiciones 

conocidas de una constelación de satélites. El fundamento del sistema 

consiste en las señales receptadas y registradas en la superficie terrestre 

con un mínimo de 4 satélites de 24 que son los que están en órbita, de los 

cuales la posición orbital dada es muy exacta con respecto a la tierra; cada 

uno de los satélites en el momento de emisión, envía de manera constante 

una señal de radio con información precisa. El tiempo que tardan en 

recorrer las señales el camino entre el satélite y el receptor se los conoce 

con exactitud. (Ortiz, 2007) 
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Se puede determinar la posición del receptor sobre la Tierra conociendo la 

posición de los satélites, la velocidad de la propagación de las señales del 

mismo y el tiempo generado en llegar al receptor, mediante cálculos de 

triangulación. Las coordenadas calculadas son:  

  

• Altura. 

• Longitud. 

• Latitud. 

• Precisión de posición y de Altura. 

 

Arquitectura del Sistema GPS 

El sistema GPS comprende una arquitectura que se divide en tres 

segmentaciones diferentes:  

 

• Espacial. 

• De Control. 

• Del Usuario. 

 

Segmento Espacial 

Se conoce como segmento espacial a la constelación completa de satélites 

que orbitan alrededor de la Tierra, el cual emite señales que ayudan a los 

receptores a calcular su posición. Estos satélites constituyen la llamada 

constelación NAVSTAR-GPS, sistema que utiliza satélites no 

geoestacionarios, que recorren orbitas elípticas con respeto al centro de la 

tierra, recorriendo todos los puntos de la superficie terrestre formando un 

ángulo de 55º con el plano ecuatorial. (Guiu, 2012) 
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Cada uno de los satélites pesan aproximadamente 900 kilogramos, 5 

metros de ancho con paneles solares y transmiten dos señales de radio 

que son, la L1 que tiene dos tipos de códigos, el código P (Protegido) o 

PPS (Servicio de Posicionamiento Preciso) el cual solo puede ser 

encriptado y manipulado para uso militar y el código C/A 

(Adquisición/Grueso) que es renombrado como Servicio Estándar de 

Posicionamiento. El otro tipo de señal es la L2 que solo utiliza código P. En 

el ámbito civil la mayoría de los receptores para obtener la información del 

GPS utilizan el código C/A. (Hofmann-Wellenhof, GNSS–global navigation 

satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more, 2007) 

 

 

Los satélites muy aparte de utilizar códigos también transmiten señales en 

5 diferentes bloques con una duración de 30 segundos. 

 

Cuadro N. 3. 
 Cuadro de bloques de señales. 

 Comprende 

Bloque 1 Parámetros de corrección de tiempo y refracción 

ionosférica.  

Bloque 2 y 3 Información orbital y precisa para el cálculo de efemérides.  

Bloque 4 y 5  Información orbital completa de todos los satélites  

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Hofmann & Lichtenegger, Global Positioning System, 2001. 

 

Constelación  

Con el tiempo ha sufrido muchas variaciones los satélites y la constelación 

final. Los planes eran colocar 24 satélites en tres planes orbitales pero los 

primeros satélites tenían una inclinación de 63º con respecto al Ecuador. 

Sin embargo, se llegó a la idea de que no se obtendría la cobertura deseada 
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ya que por cuestiones presupuestarias se pensaba reducir a 18 satélites. 

Por ello en la actualidad el sistema GPS se mantiene con 24 satélites 

activos y 4 satélites más que se tienen de reserva orbitando la Tierra, cuyos 

satélites tienen una inclinación de 55º con respecto al Ecuador.  (Serpas & 

Ramírez, 2016) 

 

 

Segmento de Control 

El segmento de control está formado por una red de estaciones que ayudan 

a controlar y a recargar el sistema de los satélites, siendo esto posible por 

el monitoreo continuo de distintos puntos satelitales ubicados alrededor de 

la tierra. 

 

 

Existe una estación de control maestro que se encuentra ubicada en el 

Centro de Operaciones Consolidadas del Espacio en Colorado Springs, el 

funcionamiento del maestro es reunir toda la información de monitoreo de 

las demás estaciones y con ello calcular las orbitas de los satélites y la 

corrección de los relojes.  

 

 

Sin embargo, este segmento cuenta con cinco estaciones de monitoreo no 

tripuladas distribuidas en todo el mundo y tres antenas terrestres primarias 

que se encuentran ubicadas alrededor del Ecuador. Estas estaciones 

monitorean pasivamente todos los satélites GPS visibles sobre el horizonte 

en cualquier momento y se encuentran equipadas con relojes Cesio y 

receptores del código P. Por motivos de seguridad existen dos estaciones 

de control maestro de respaldo que se encuentran ubicadas en Sunnyvale 

y en Rockville, Maryland. (Serpas & Ramírez, 2016) 
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Funcionamiento  

Las funciones principales del segmento de control son: 

 

• Monitoreo, control permanente de los satélites con el objeto de 

determinar y predecir las orbitas y los relojes a bordo.  

 

• Sincronización de los relojes para cada satélite con el tiempo GPS. 

 

• Transmisión, a cada satélite, de la información procesada.   

(Huerta, Mangiaterra, & Noguera, 2005) 

 

 

Segmento de Usuario 

Este segmento está constituido por dos elementos principales utilizados 

para captar y procesar las señales emitidas por los satélites, cuyos 

elementos son: el hardware y el software, los cuales son integrados 

esencialmente por una antena y un receptor.  

 

La antena está conectada mediante un cable al receptor y las coordenadas 

son producidas por los cálculos del centro radioeléctrico de la antena. El 

receptor está conformado por un oscilador de cuarzo que genera la 

frecuencia de referencia para la observación, y tiene un mínimo de 4 

canales que le permite procesar la señal del satélite. (Huerta, Mangiaterra, 

& Noguera, 2005)  

 
 
Para los usuarios que utilizan el GPS, el segmento de usuario es 

considerado una de las partes más interesantes motivo por el cual el tipo 

de instrumental y métodos utilizados depende de la precisión alcanzada. 
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Tipos de Receptores 

El tipo de receptores comprende al tipo de método elegido para la medición, 

es decir, que depende de las observaciones y disponibilidad de códigos. 

Los receptores GPS de acuerdo a sus características pueden ser 

clasificados de la siguiente manera (Serpas & Ramírez, 2016) 

 

• Código C/A 

• Código C/A + fase L1 

• Código C/A + fase L1 + fase L2 

• Código C/A + código P + fase L1, L2 

 

 

Funcionamiento del Sistema GPS 

El funcionamiento del GPS comprende los siguientes 5 pasos:  

 

Paso 1: Triangulación: El funcionamiento GPS es dar ubicación de algún 

objeto o persona en la tierra utilizando los satélites en el espacio como 

puntos de referencia. Esto se obtiene con la medición de la distancia del 

objetivo hacia al menos 3 satélites que permite triangular su posición en 

cualquier parte de la tierra, es decir que la posición se calcula según la 

medición de las distancias a los satélites y para determina la posición 

exacta matemáticamente necesitan cuatro mediciones de distancias. 

(Galindo & García, 2013)  

 

Paso 2: Medición de la distancia: La medición de la distancia al satélite 

se la obtiene calculando el tiempo que tarda una señal de radio en llegar al 

receptor GPS. Para llevar a cabo este cálculo se asume que tanto el 

receptor GPS y el satélite están generando el mismo Pseudo Código 

Aleatorio en el mismo tiempo, es decir que se encuentran sincronizados. 
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Realizando la comparación de cuanto retraso hay entre la generación del 

código del receptor GPS y la llegada del Pseudo Código Aleatorio del 

satélite, se puede diagnosticar el tiempo que se llevó dicha señal en llegar, 

luego de obtener estos datos se multiplica por la velocidad de la luz, dando 

como resultado la distancia del satélite. (Zurita, Hung, & Cecilia, 2006) 

 

Paso 3: Control Perfecto del Tiempo: Una sincronización precisa es la 

clave para la medición de la distancia a los satélites. La exactitud de los 

satélites se da porque llevan un reloj atómico a bordo. Los receptores GPS 

no tienen la necesidad de que sus relojes sean exactos ya que la medición 

de un rango al satélite adicional permite la corrección de los errores de 

medición. (Lawrence, 2001)  

 

Paso 4: Posición de los Satélites: Para utilizar los satélites como punto 

de referencias es necesario conocer exactamente la ubicación en cada 

momento. Esto se logra gracias a que los satélites de GPS se ubican a una 

altura donde la cual permite que sus orbitas sean muy predecibles. Las 

variaciones menores de las orbitas son controladas y medidas por el 

Departamento de Defensa. El reporte sobre los errores es enviado a los 

satélites para que estos retransmitan su posición modificada junto con sus 

señales de sincronización. (Galindo & García, 2013) 

Paso 5: Corrección de Errores: Existen algunos errores que se pueden 

corregir en la recepción de las señales que se dan por diferentes razones 

que se muestran a continuación (Chu & Barreto, 2006): 

 

▪ Retraso por la atmosfera: esta afecta directamente a la recepción 

de las señales. Para hacer una reducción de este error hay dos 

maneras de hacerlo. La primera es aplicando una fórmula 

matemática a partir de la información dada por los satélites y que 

simula el comportamiento de la atmosfera. La segunda es la 

medición reiterada de las frecuencias, cuyo sistema que solo es 
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empleado por los receptores militares y que utiliza las dos señales 

emitidas por los satélites.  

 

▪ Número de satélites Visibles: Mientras haya más visibilidad de 

satélites para el receptor, es mayor la precisión. Los lugares altos 

(edificios y terrazas) y las interferencias electrónicas pueden 

distorsionar la recepción de la señal, generando errores de posición, 

otra razón por la que se imposibilita completamente la recepción de 

las señales es cuando se encuentra en situaciones como estar 

debajo del agua o de la tierra. La solución a este error es que el 

dispositivo de GPS debe encontrarse siempre al aire libre y lo más 

despejado posible. 

 

▪ Error de trayectoria Múltiple: este error es producido por los 

obstáculos que se presentan cuando la señal llega a la superficie de 

la Tierra, el receptor puede recibir una señal directa del satélite y con 

un ligero desfase, la misma procedente de un reflejo. Para eliminarlo, 

los receptores únicamente toman en cuenta a la señal que llega 

directamente del satélite, es decir, la señal que llegó en primer lugar. 

 

▪ Degradación Intencional de la Señal: es también conocida como 

disponibilidad selectiva, esta es puesta de forma intencionada por la 

Fuerza Militar de los Estados Unidos, con el fin de impedir que los 

adversarios tengan precisión total. Este error ya no se encuentra 

activo desde el año 2000, es decir, que se puede determinar una 

precisión de 12 a 6 metros.  

 
 
La precisión puede ser mejorada trabajando con GPS estacionario, que 

conoce su posición exacta, compara continuamente la señal recibida por 

los satélites, corrige la diferencia que resulta y los envía a los receptores 

del GPS diferencial. En cambio, el GPS común que trabaja con la estación 



37 
 

 

y con el satélite, pero no existe comunicación alguna con el GPS con la 

estación.  

 
 

Aplicaciones del Sistema GPS 

El sistema de posicionamiento global se puede aplicar en múltiples campos 

para distintas funcionalidades como en sistemas de ayuda para la 

navegación, en modelación del espacio terrestre y atmosférico o 

aplicaciones que necesiten alta precisión en la medición del tiempo. 

Algunos de los campos civiles donde es utilizado el sistema GPS se los 

detalla a continuación:  

 

• Modelos geológicos y topográficos. Los geólogos empezaron a 

utilizar el sistema GPS para estudiar el movimiento de las placas 

tectónicas a partir del año 80, con el fin de predecir terremotos en 

regiones geológicamente activas. En lo que respecta a topologías, 

el sistema GPS establece una herramienta fundamental para 

efectuar el levantamiento de terrenos e inventarios agrarios y 

forestales. (Martínez, 1998) 

 

• Sistema de alarma automática. En la actualidad existen sistemas 

de alarmas conectados a sensores que proveen un receptor GPS 

para el monitoreo de transportes que trasladan mercancías como 

productos alimenticios o algún tipo de producto contaminantes de 

alto riesgo. En este caso la generación de una alarma es de gran 

utilidad para disponer de una rápida asistencia al vehículo. (Herring, 

1996)   

 

• Estudio de fenómenos atmosféricos. El vapor de agua modifica 

su velocidad de propagación cuando la señal GPS traspasa la 
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troposfera. En la producción de modelos de predicción 

meteorológica es de gran utilidad el análisis de la señal GPS. (Ware, 

1995) 

 

• Sincronización de Señales. Las industrias eléctricas usan el 

sistema GPS para la sincronización de los relojes de cada estación 

monitora con el fin de descubrir fallos en el servicio eléctrico. Esta 

localización se la realiza por triangulación teniendo como dato el 

tiempo de al menos tres estaciones sincronizadas. (Lewandowski, 

Azoubib, & Klepczynski, 1999) 

 

• Localización y navegación en regiones inhóspitas. El GPS es 

utilizado como refuerzo en las expediciones de investigación en 

escenarios sin señalización o caracterizados por la ausencia de 

marcas u obstáculos y en lugares de difícil acceso. Como ejemplo 

tenemos los sistemas que son guiados por GPS para profundizar el 

conocimiento de regiones desérticas. (Murphy, 1997) 

 

• Ingeniería Civil. Para llevar un monitoreo en tiempo real de las 

deformaciones de grandes estructuras metálicas o de cemento 

sometidas a cargas se utiliza la alta precisión del sistema GPS. 

(Ruegg, 1998) 

 

• Navegación desasistida de vehículos. En la actualidad se están 

incorporando el sistema GPS diferencial como apoyo en los barcos 

para manipular de forma segura en zonas de intenso tráfico (Loeb, 

Ygorra, & Monsion, 1995), en vehículos que realizan sus actividades 

en ámbito abierto de vigilancia en medios desfavorables y en todos 

aquellos móviles que realizan el traslado de cargas como en minería 

o construcción. Se han realizado importantes avances en el espacio 

gracias a la alta precisión de las medidas que ha permitido realizar 
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tareas de alto riesgo de mantenimiento e inspección, hasta se ha 

llegado a realizar el ensamblaje de satélites artificiales mediante 

robots autónomos. (Zimmerman & Cannon, 1994)  

 

• Sistemas de aviación civil. La necesidad de contar con la ayuda 

de un sistema de localización preciso en la navegación aérea surgió 

a partir del año 1983 cuando se produjo el derribo de una nave de la 

compañía aérea coreana al invadir cielo soviético, por problemas de 

navegación. Hoy en día el sistema GPS ya es utilizado en la aviación 

civil, es decir, que ya lo llevan implementado en las aerolíneas, como 

operación de aterrizaje. (Bauer & Lightsey, 1995)  

 

• Guiado de disminuido físicos. La industria turística realiza 

estudios sobre la incorporación del sistema de localización de 

manera que sea útil en el guiado de visitas con el fin de optimizar los 

recorridos entre los diferentes lugares en las rutas. Hoy en día ya se 

encuentran desarrollando sistemas GPS como apoyo en la 

navegación de invidentes en las ciudades. (Borenstein & Ulrich, 

1997) 

 

• Navegación y control de flotas de vehículos. El GPS ya es 

empleado en la planificación de trayectorias y control de flotas de 

vehículos. Muchos vehículos de servicios públicos y de servicios de 

socorro cuentan con este sistema para llevar un control o monitoreo 

de las flotas desde una estación central para organizar sus tareas 

optimizando los recorridos con el fin de generar reportes de las rutas 

para tomar medidas a dichos resultados. Algunas compañías 

ferroviarias utilizan ya el sistema GPS para supervisión del 

cumplimiento de las señalizaciones y la localización de sus trenes, 

vagones y maquinas locomotoras. (Infiesta, Roca, & Pérez, 1998) 
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Android 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux que fue 

desarrollado con la finalidad de que sea utilizado específicamente en 

dispositivos móviles tales como, teléfonos inteligentes (Smartphones), 

televisores inteligentes (Smart Tv), relojes inteligentes (SmartWatch), 

tabletas, etc., en el año 2005 Google adquiere Android Inc., compañía que 

se encarga del desarrollo de aplicaciones para terminales móviles. Dentro 

del mismo año comenzaron con la creación de una máquina virtual Java, 

optimizada para móviles. (Gironés, 2012)  

 

 

La estructura del sistema operativo Android está establecida por 

aplicaciones que se ejecutan en un Framework Java sobre el núcleo de las 

bibliotecas de Java que se compilan en tiempo de ejecución dentro de una 

máquina virtual Dalvik, que es usada exclusivamente en dispositivos 

Android. 

 

 

Existe una gama de herramientas de desarrollo que vienen con un kit de 

desarrollo nativo para aplicaciones en lenguaje C, C++ u otros sin número 

de lenguajes de programación, pero usualmente las aplicaciones se 

desarrollan en Java con Android Software Development Kit (Android SDK). 

En el año 2007 se lanzó la primera versión de Android SDK y al siguiente 

año se lanza el primer Smartphone con Android. 

 

 

Android es uno de los sistemas operativos móviles más utilizados ya que 

su licencia es de código abierto, la cual es favorable para los usuarios 

porque les ha permitido que muchos dispositivos y empresas se adapten a 

la facilidad de desarrollar aplicaciones. (Garrido, 2013) 
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Características  

Android cuenta con una serie de características, de las cuales a 

continuación se muestran las principales (Gironés, 2012): 

 

• Plataforma abierta realizado bajo una licencia Apache, de modo que 

el código es de libre distribución. Una de sus grandes ventajas es 

que es de libre acceso, es decir, que se la puede usar y customizar 

sin costo alguno de royalties.  

 

• Está desarrollado por al menos 12 millones de líneas de código, 

donde 2.8 millones de líneas son de lenguaje C, 2.1 millones de 

líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++ y 3 millones de 

líneas son de XML que es usada para el diseño de interfaz de 

usuario, la cual permite que cualquier aplicación sea ejecutada en 

un móvil de pantalla reducida o en una netbook. 

  

• Contiene SQLite que es un sistema de gestión de base de datos para 

almacenamiento que se integra directamente con las aplicaciones.   

 

• Las aplicaciones se desarrollan en Java y son ejecutadas en una 

máquina virtual Dalvik específica diseñada para esta plataforma, lo 

que da seguridad que las aplicaciones podrán ser ejecutadas en 

distintos dispositivos.  

 

• Cuenta con una variedad de servicios adheridos, tales como, 

localización basada en GPS, reconocimiento de base de datos SQL, 

navegador, síntesis de voz, etc.  

 

• El Framework de aplicaciones permite el reemplazo y la reutilización 

de los componentes.   
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Arquitectura  

Android cuenta con una arquitectura formada por capas o niveles que le 

ayudan al programador en el desarrollo de aplicaciones. Las capas hacen 

uso de elementos de capas inferiores para llevar a cabo sus funciones y se 

puede acceder a cada una de ellas por medio de librerías, por eso su 

arquitectura es denominada de tipo pila, esta razón para que las 

aplicaciones hagan uso de los componentes del hardware de los 

dispositivos móviles, el desarrollador no ya no tiene que programar a bajo 

nivel las funcionalidades (Vanegas, 2014).  

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la arquitectura del sistema 

operativo Android. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: El Gran Libro de Android por Gironés, 2012 

Cuadro N. 4. 
 Arquitectura de Android. 
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A continuación, se presentan las diferentes capas que conforman el 

sistema operativo en orden ascendente, tenemos:  

 

• Núcleo de Linux  

• Runtime de Android 

• Librerías Nativas.  

• Entorno de Aplicación.  

• Aplicaciones.  

 

Núcleo de Linux  

El núcleo de Android se basó en la versión 2.6 y está formado por el sistema 

operativo Linux, ajustado a las características del hardware de los 

dispositivos móviles. Este modelo de capa actúa como capa de abstracción 

del hardware y el resto de la pila, ya que permite que las aplicaciones 

tengan acceso por medio de los controladores (drivers), y dispone de la 

gestión de los recursos tanto del sistema operativo como del móvil. En el 

núcleo disponemos de los siguientes elementos (Vanegas, 2014): 

 

• Controlador de conexión inalámbrica (Wifi driver). 

• Controlador de cobertura (Brinder driver). 

• Controlador de pantalla (Display driver). 

• Controlador de memoria rápida (Flash memory driver). 

• Controlador de teclado (Keypad driver). 

• Administrador de energía (Power management). 

• Controlador de audio (Audio driver). 

• Controlador de cámara (Camera driver).   
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Rutime de Android 

Aunque esta parte de la arquitectura no esté considerada una capa, 

también está formada por librerías básicas que proporcionan al sistema las 

funcionalidades principales que se encuentran disponibles en el núcleo del 

lenguaje Java, por lo que este nivel de la arquitectura está orientado en la 

concepción de la máquina virtual Dalvik. 

 

 

La máquina virtual ejecuta hilera de clases compiladas por un compilador 

Java, y está basada en registros que se han convertido al formato .dex con 

la ayuda de la herramienta incluida “dx”. Además, esta máquina virtual 

puede gestionar la memoria o el threading a bajo nivel. (Maroñas, 2012) 

 

 

Librerías Nativas  

Las librerías están escritas en C/C++ se compilan en el código nativo del 

procesador y son usadas en diversos componentes de Android. Estas 

librerías son las encargadas de ejercer la comunicación entre la capa de 

abstracción con las API. 

Las librerías utilizadas habitualmente son las que se nombran a 

continuación:  

 

• SGL (Scalable Graphics Library). 

• SSL (Secure Sockets Layer). 

• SQLite. 

• FreeType. 

• Gestor de superficies (Surface Manager). 

• OpenGL ES (OpenGL for Embedded Systems). 
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Entorno de Aplicación  

Esta capa fue diseñada exclusivamente para reducir la reutilización de 

componentes. Está constituida por servicios y clases que sirven para la 

obtención de las funciones básicas del móvil y programación de 

aplicaciones. Sus factores proporcionan el acceso a los recursos de las 

capas Linux Kernel y Libraries. Entre las más importantes se encuentras 

los siguientes (Vanegas, 2014):  

 

• Administrador de Notificaciones (Notification manager): informa al 

usuario mediante alertas en la barra de estado. 

• Administrador de Paquetes (Package manager): establece 

información sobre los paquetes incorporados en los dispositivos y 

los que se instalen en el mismo.  

• Administrador de telefonía (Telefhony manager): permite la emisión 

y recepción de llamadas y mensajes. 

• Administrador de ventanas (Windows manager): se encarga de la 

interfaz, es decir, lo que se observara en la pantalla. 

• Proveedor de Contenido (Content provider): mecanismo fácil para 

acceder a datos de otras aplicaciones. 

• Vistas (Views): componentes que ayudan en la elaboración de las 

interfaces de usuario. 

• Administrador de Actividades (Activity manager): administra el ciclo 

de vida de las aplicaciones y todas las actividades.  

 

Aplicaciones  

Es el conjunto de todas las aplicaciones del dispositivo Android. Todas son 

ejecutadas en la máquina virtual Dalvik para seguridad del sistema. En ellas 

se localizan los siguientes elementos: 
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• Home: Inicio.  

• Browser: navegador.  

• Contacts: contactos. 

• Phone: teléfono. 

• Otras aplicaciones   

 

 

Máquina Virtual Dalvik  

El Android SDK es una máquina virtual Dalvik cuyo sistema es un conjunto 

de herramientas para el desarrollo de una aplicación Android, y está basada 

en registros, un depurador de código, biblioteca, un simulador de teléfono 

basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y tutoriales para 

facilitar la creación aplicaciones. 

 El SDK ejecuta archivos con formato (.dex) lo que permite que el código 

sea compilado a un bytecode independiente de donde se vaya a ejecutar, 

por lo que la maquina lo interpreta cuando se ejecuta una aplicación. La 

usabilidad de este sistema es la reducción del tamaño de los programas 

con la finalidad de buscar toda la información reutilizada para ser eliminada 

de la memoria y así tener el máximo espacio posible. (Vanegas, 2014)   

 

 

Posicionamiento y Geolocalización en Android  

A medida que salieron los teléfonos inteligentes la definición de GPS se 

hizo más extensa y en el transcurso del avance tecnológico ya no se hizo 

necesaria la visualización de mapas para el uso del mismo, sino que la 

funcionalidad de este factor en un dispositivo móvil se puede ampliar y tener 

muchos usos de todas las maneras posibles.  
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Es necesario tener acceso al manipulador, el controlador y escucha para 

receptar los movimientos del objeto en el GPS, hacia donde se dirige, 

enciende o apaga, para ello debemos hacer el uso de un servicio del 

sistema que se lo obtiene llamado a la función getSystemService() y usar 

el objeto LocationManager.  

 

 

Luego de este procedimiento se define un Listener y se crea una clase que 

se extienda de la clase LocationListener, que sirve para que escuche las 

modificaciones de posición y ejecute las operaciones necesarias. También 

exigirá implementar cuatro métodos (Tamada, 2012):  

 

 

• onProviderDisabled(). Este método se desencadena cuando el 

usuario desactiva el GPS. 

 

• onProviderEnabled(). Este método se desencadena cuando el 

usuario activa el GPS. 

 

• onStatusChanged(). Este método se desencadena cuando el 

estado del manejador ha sido modificado. 

 

• onLocationChanged(). Este método se desencadena cuando la 

posición del GPS es modificada, es decir cuando el usuario ha 

cambiado su posición a otro punto, lo que permite calcular 

distancias. 
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Desarrollo de aplicaciones en entorno móvil  

A nivel de programación tanto como en el desarrollo de aplicaciones de 

escritorio, web y móviles tienen diferentes características y limitaciones en 

ambiente técnico. Por esta razón surgen diferentes formas de desarrollo 

que se las muestra a continuación:  

 

• Aplicaciones nativas.  

• Aplicaciones híbridas.  

• Aplicaciones adaptadas o web app.  

 

 

 Aplicaciones Nativas  

Una aplicación nativa es un software desarrollado con SDK (Software 

Development Kit) para Smartphone, el mismo que permite acceder a los 

sensores internos del móvil y así aprovechar al máximo las características 

del dispositivo, es decir que el software es desarrollado específicamente 

para cada sistema operativo, ya sea iOS, Android o Windows Phone, los 

cuales se acoplan al lenguaje en el que fueron desarrolladas. 

 

 

Cada una de las plataformas tienen un servicio de recopilación y 

distribución de aplicaciones de manera gratuitas y pagadas, conocidos 

como: market places, App Store de iOS y el Google Play de Android. 

(Doncel, 2012) 
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Ventajas y Desventajas de las aplicaciones nativas  

Cuadro N. 5. 
 Aplicaciones Nativas - Ventajas y Desventajas 

Ventajas Desventajas 

Acceso a las librerías del sistema 
operativo debido a la programación 
en lenguaje nativo del terminal, puede 
aprovechar al máximo todos los 
recursos. 

Las actualización, mantenimiento y 
mejoras del sistema operativo se las 
realiza de manera directa en el código 
nativo, es decir manualmente en cada 
plataforma. 

Comunicación rápida y directa de las 
Apps por medio de las notificaciones 
push. 

Tener conocimiento de los distintos 
lenguajes de programación de 
cada sistema operativo. 

La interfaz no se carga al mismo 
tiempo con el resto de los datos, 
permitiendo al usuario a ingresar a la 
aplicación de manera rápida. 

Tiempo de desarrollo mayor y el 
incremento de costo al desarrollar 
para cada plataforma. 

Al ser instalada en el Smartphone, 
este sincroniza los datos para 
funcionar sin necesidad de una 
conexión a internet. Todos los datos 
son almacenados en caché. 

No es reutilizable el código del 
cliente de un sistema operativo a 
otro. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Doncel Marco, 2012 

 

 

Aplicación Web  

Una aplicación web o web app es definitivamente eso, una aplicación 

optimizada en HTML, CSS y java script, que se puede programar 

independientemente del sistema operativa en el que se usará el aplicativo. 

 

Estas aplicaciones no se instalan en el dispositivo ya que se ejecutan 

directamente del navegador web del dispositivo ajustándose a la pantalla 

obteniendo una apariencia de navegación APP. (Talent, 2014) 
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Ventajas y Desventajas de las aplicaciones web  

Cuadro N. 6. 
 Aplicaciones web - Ventajas y Desventajas 

Ventajas Desventajas 

No necesitan de aprobación para 
realizar sus publicaciones, es 
suficiente con que el dispositivo 
cuente con un navegador móvil para 
su ejecución. 

La aplicación tiene acceso muy 
limitado a los recursos del hardware y 
no se encuentran disponibles en los 
markets. 

El usuario siempre tendrá la última 
versión, es decir, que no es necesario 
que el usuario actualice. 

El tiempo de respuesta y la 
experiencia del usuario es mucho 
menor en comparación a una app 
nativa. 

El desarrollo es más sencillo y 
económico, y el código puede ser 
reutilizado en diferentes plataformas. 

La conexión a internet es 
indispensable. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: www. lancetalent. com 

 

Aplicaciones híbridas  

Una aplicación híbrida es la combinación de una aplicación nativa y web, 

se las conoce también como aplicación web nativa. Su forma de desarrollo 

es muy similar a la de la aplicación web utilizando tecnología nativa para 

poder acceder a los recursos del dispositivo. De esta manera se extiende 

la base de código que son similares a las diferentes plataformas y ciertos 

aspectos no pueden ser desarrollados de otro modo ya que se limita el 

desarrollo de funcionalidad nativa. 

 

 

Las aplicaciones híbridas cuentan con una interfaz que no se reconoce en 

gran medida con el sistema operativo. Aunque, hay forma de que se acople 

la estética a las características de cada plataforma usando los botones y 

controles nativos.  
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Para el desarrollo de una aplicación web nativa se usan distintas 

herramientas como: Sencha, Xamarin, pero los más utilizados por los 

desarrolladores es PhoneGap y la evolución de éste Cordova, también 

Icenium que tiene la misma finalidad. (Coello & Vittone, 2013) 

 

 

Frameworks de desarrollo de aplicaciones híbridas móvil.  

A medida que se ha desarrollo el crecimiento tecnológico de los dispositivos 

móviles, el desarrollo de apps para los mismos ha ido creciendo a la par, 

con ello se han creado distintos frameworks y medios de desarrollo que 

ayudan a la creación de aplicaciones.  

 

De los frameworks que permite desarrollar aplicaciones para diferentes 

dispositivos sin muchos cambios en el código se destacan los siguientes:  

  

• Xamarin.  

• Apache Cordova. 

 

Xamarin  

Xamarin es una plataforma de desarrollo no gratuita que posibilita codificar 

aplicaciones móviles para iOS, Android, Windows phone, basados en C#, 

con acceso completo a todas las probabilidades de SDK y procesos de 

creación de UI, brindando un rendimiento nativo.  

Actualmente Xamarin cuenta con una tecnología muy prometedora que 

sirve para resolver difíciles tareas en el dominio de desarrollo de 

aplicaciones móviles. (Xamarin, 2017) 
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Ventajas de Xamarin  

Xamarin tiene las siguientes ventajas: 

 
• Acceso total a la API estándar de Android.  

 
• Xamarin genera aplicaciones para iOS (.APP) y para Android 

(.APK), cuyas aplicaciones se ejecutan de forma nativa. 

 
• Xamarin permite la reutilización del código.  

Desventajas del Xamarin  

Xamarin presenta las siguientes desventajas:   

 
• Desarrollar en xamarin implica aprender android 

implícitamente y xamarin o viceversa.  

 
• El código de interfaces gráficas no es reutilizable. 

   
• Ocupan mucho más espacio que una aplicación nativa.    

 

  

Apache Cordova  

Apache Cordova, que nació de PhoneGap, es un framework de desarrollo 

móvil de código abierto, que permite crear aplicaciones utilizando 

tecnologías como HTML, CSS3, JavaScript y ejecutadas navegadores web 

y dispositivos móviles.  

 

Estas aplicaciones se pueden compilar en múltiples plataformas como: 

Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS. (Cordova, 2012) 
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API´s de Apache Cordova  

Existen distintas herramientas de desarrollo por Apache Cordova y un sinfín 

de disponibilidades en cada plataforma. Para la mejor comprensión se 

realizó una tabla de disponibilidad de cada una de sus plataformas.   

 

 

Cuadro N. 7. 
 Tabla de disponibilidad para plataformas de desarrollo 

  Android iOS Ubuntu 
Windows 
Phone 8 

Windows 8 

Embedded 
WebView 

✓ Mac, 

Windows, 
Linux  

Mac Ubuntu Windows  ✓ 

Plug-in Interface 
✓ (ver 

detalles) 
 ✓ (ver 

detalles) 
✓ ✓ (ver detalles) ✓ 

APIs 

Acelerómetro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cámara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Captura ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Compass ✓ ✓ (3GS+) ✓ ✓ ✓ 

Conexión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contactos ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Dispositivos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Eventos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Archivos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Geolocalización ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Globalización ✓ ✓ ✓ ✓ x 

InAppBrowser ✓ ✓ ✓ ✓ uses iframe 

Media ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Notificación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Splashcreen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Almacenamiento ✓ ✓ ✓ 
✓ localStorage 

& IndexedDB 
✓ localStorage 

& IndexedDB 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: http://cordova.apache.org. 
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Ventajas y Desventajas de apache Córdova  

Cuadro N. 8. 
 Apache Cordova - Ventajas y Desventajas. 

Ventajas Desventajas 

Amplía distribuciones de desarrollo 
para todas las plataformas aparte de 
Android, iOS, Windows Phone. 

Identificar los errores es muy 
complejo. 

Desarrollo basado en la utilización de 
HTML, CSS3 y JavaScript. 

Para el uso de plugins es necesario 
acceder al dispositivo manualmente. 

Para la compilación y desarrollo de 
aplicaciones no es necesario tener 
instalado el entorno de desarrollo, se 
puede hacer uso de un servicio en la 
nube llamado PhoneGap Built. 

El rendimiento no es como una 
aplicación nativa. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: http://cordova.apache.org. 

 

 

Comet  

Comet es un sistema de programación web donde el servidor envía 

asíncronamente datos al cliente de forma automática. Este método es 

denominado server push, HTTP streaming, Reverse Ajax.  

 

 

La definición Comet se emplea para cubrir un conjunto de técnicas que 

consiguen dicha funcionalidad. JavaScript que es una propiedad que traen 

por defectos diferentes navegadores por lo cual todos los métodos se 

basan en dichas características. Este modelo difiere del antiguo modelo de 

la web, donde un navegador gestiona una página web en un momento 
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específico; en vez de realizar este modelo, se encarga de refrescar solo los 

componentes necesarios de la página, manteniendo los otros datos 

sincronizados con el servidor. (Carbou, 2011) 

 

 

Cerca del año 2000 se realizaron las primeras implementaciones basadas 

en Comet, con los proyectos Pushlets y Lightstreamer. La gran mayoría de 

estas implementaciones se basan en Ajax. Hoy en día existen dos 

diferencias principales donde incluir el modelo Comet que son el Streaming 

y el Ajax Long Polling.  (Gravelle, 2016) 

 

 

Streaming Comet 

El uso de Streaming Comet consiste en abrir una conexión única entre el 

navegador y el servidor para de esta forma intercambiar datos y eventos 

Comet. 

 

 

El manejo de estos eventos se los realiza por el lado del cliente cada que 

el servidor envié un nuevo evento, sin que se cierre la conexión por ninguno 

de los extremos. Para la implementación del Streaming Comet se hace uso 

de algunas técnicas de las cuales tenemos las principales que son (Carbou, 

2011): 

 

• XMLHttpRequest (XHR). Esta herramienta de las aplicaciones Ajax 

es fundamental para la comunicación navegador-servidor. Facilita la 

obtención de información de una URL sin recargar la página 

completa. 
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• Hidden iframe. Esta técnica es primordial para aplicaciones web 

dinámicas ya que accede al uso de elementos HTML ocultos, 

concretamente inline frames; es decir que permite insertar un HTML 

dentro de otro.  

 

 

Ajax Long Polling 

Ya que ninguna de las técnicas Streaming funcionan en todos los 

navegadores, se generan modelos Comet donde ya implementan las 

técnicas Long Polling para así lograr un correcto funcionamiento en la 

mayoría de los navegadores. En los navegadores que soportan XHR esta 

técnica es fácil de implementarla.  

 

 

Esta técnica cosiste en que el cliente realiza un llamado al servidor, la cual 

se mantiene abierta hasta que el servidor termine el envío de los datos, 

luego el navegador envía una petición para los posibles eventos en el 

servidor siguiente (Carbou, 2011). 

 

 

Para la implementación de aplicaciones con Ajax Long Polling se emplean 

las siguientes técnicas: 

 

• <script> tag long polling. De la misma manera que el método 

iframes, la función de esta técnica es agregar una etiqueta script en 

la página que establezca la ejecución de un script. El cual el servidor 

usará para enviar y recibir datos. 

 

• XMLHttpRequest long polling. Tiene la misma funcionalidad del 

XHR. El navegador inicia una petición asíncrona al servidor, siempre 
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y cuando haya datos para el envío la petición se mantiene fija. Una 

vez terminado el proceso de respuesta, el navegador inicia otra 

petición XHR, para recibir respuestas de eventos futuras. 

 

Materialize CSS 

Materialize es un framework web frontend responsivo que forma parte de 

Material Desing, el cual es un lenguaje de diseño desarrollado por Google 

que simplifica los inicios del diseño junto con la tecnología e innovación. El 

objetivo principal es facilitarle la vida a los desarrolladores que la utilicen y 

unificar la experiencia de los usuarios en todas las plataformas.  

 

 

Material es la palabra que Google utiliza para describir el aspecto de 

interfaz amigable para el usuario junto con las animaciones que incluye 

dando a conocer todos los elementos de manera sutil, facilitándole al 

usuario una rápida comprensión del funcionamiento de la interfaz. (Khepri, 

2016) 

 

Beneficios de Materialize 

• Documentación y Ayuda para empezar. Google facilita a los 

desarrolladores web ayudas y sus ejemplos de código de Materialize 

en su página oficial. 

 

• Enfocado en la experiencia de usuario. Cuenta con una vista 

agradable en el aspecto de sus elementos y componentes 

obteniendo un orden y jerarquía de los mismo. Para ello cuenta con 

una guía visual con el fin de ayudar al usuario con la interacción de 

la página.  
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• Acelera el desarrollo. Materialize CSS facilita al desarrollador una 

serie de estilos por defectos que pueden ser personalizados. Sin 

embargo, sus distinguidas animaciones y transiciones, ofrecen una 

experiencia de interacción con sus componentes.  

 

• Movimiento proporciona significado. Los movimientos tienen una 

firmeza y continuidad que ofrece al usuario de manera 

subconsciente el manejo del desplazamiento y transformación de los 

elementos, a parte de su compatibilidad con cualquier plataforma por 

el uso de reponsive desing.  

 
 

Geolocalización  

Es el proceso que se encarga de diagnosticar la posición geográfica de 

algún objeto o persona, como puede ser cualquier tipo de dispositivo que 

cuente con una conexión a internet. Generalmente muchas páginas web 

utilizan la geolocalización por motivos de bloqueos o restricciones de 

acceso a la información, como por ejemplo para la reproducción de videos 

son bloqueadas para ciertas regiones, para ser configurado esto hacen uso 

de la geolocalización. 

 

 

La localización geográfica puede ser determinada por diferentes métodos, 

entre los más comunes esta la ubicación mediante la dirección IP 

generalmente se usa este método en base de datos donde se registran 

direcciones IP para luego ser localizadas en una conexión especifica. Otro 

método es integrado en los navegadores, es decir que el código HTML hace 

uso de localización, por ejemplo, cuando se visita ciertas páginas, estas 

mandan una notificación informando el acceso para el uso de localización 

del usuario. (Castro, 2016) 
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Google Maps  

En el año 2005 aparece Google Maps que es un servicio gratuito de Google 

que ayuda a localizar cualquier rincón del planeta obtenidas mediante 

satélites. Su funcionamiento es fácil se puede obtener la ubicación solo 

escribiendo la dirección en el campo de busca o trazando rutas en el mapa. 

El mapa de Google ofrece distintas vistas de zoom e información 

contextualizada, es decir que el mapa puede ser observado de distintos 

aspectos ofreciendo fotos satélites del mundo entero. (Bueno, 2011) 

 

 

Google Maps ofrece una APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

para distintas plataformas como, iOS, Android, navegadores web y sobre 

servicios web HTTP.  Este servicio puede ser integrado de forma gratuita 

en su aplicativo o página web. (Google Maps, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Google Maps. 

Fuente: www.google.com.ec/maps/@-2.1523874,-79.9798615,11z. 

 

 

Gráfico N.  2. 
 Mapa generado por Google Maps. 
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Requisitos para trabajar con Google Maps  

Un requisito principal es importar las clases de Google Maps de la siguiente 

manera:  

  

<HEAD>  

<script  

src=http://maps.google.com/maps?file=API;v=2.x;key=NUESTRA_CLAVE

_GENERADA_POR_GOOGLE_MAPS type="text/javascript"> </script>  

</HEAD>  

 

 

Principales Objetos y Funciones  

 

Cuadro N. 9. 
 Google Maps API - Objetos y Funciones 

Objeto Función 

GMap2 Crea un nuevo mapa en el contenedor de HTML. 

addControl 

Agrega controles del mapa, como el 

desplazamiento, elección del tipo de mapa y 

zoom. 

removeControl Elimina el control del mapa. 

enableScrollWheelZoom Habilita la función de hacer el zoom con el botón 

de rueda del mouse. 

disableScrollWheelZoom Deshabilita la función de hacer zoom con la rueda 

de desplazamiento del mouse.  

addMapType Agrega un nuevo tipo de mapa.  

setMapType Selecciona el nuevo tipo de mapa. 

getContainer Devuelve el objeto DOM que contiene el mapa. 

getBounds Devuelve en coordenadas geográficas la vista del 

rectángulo de región visible del mapa. 
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getZoom Devuelve el nivel de zoom. 

getCenter Devuelve las coordenadas del punto central del 

mapa. 

setCenter Establece la vista del mapa hacia el centro dado. 

setZoom Establece el nivel del zoom para el valor nuevo 

dado. 

getPane Devuelve un DIV que contiene el objeto en la capa 

identificados por el panel. 

addOverlay Agregar una super posición en el mapa. 

removeOverlay Elimina la superposición del mapa. 

clearOverlay Elimina todas las superposiciones del mapa. 

GPolyline Crea una polilínea de las cadenas codificadas de 

coordenadas. 

GLatLng Define un objeto con la longitud y latitud que se 

envié como parámetro. 

GBrowserIsCompatible Devuelve verdadero si y sólo si el navegador 

actual soporta los mapas de la biblioteca de la API. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: https://developers.google.com/maps/?hl=es. 

 

Tipo de Mapas  

Los desarrolladores tienen la opción de coger distintos tipos de mapas de 

Google Maps que visualizara el usuario, entre las diferentes visualizaciones 

tenemos la normal, la satelital y la híbrida o vista de calles. 

 

Para definir el tipo de mapa en un mapa de Google se hace uso de la clase 

Map2 para utilizar el método setMapType() que obtiene el tipo de mapa que 

se desea visualizar. A continuación, se muestran los siguientes tipos de 

mapas: (Alvarez, 2007)  
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G_NORMAL_MAP   

Es el mapa normal de Google elegido por defecto con los nombres de 

localizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Google Maps. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

 

G_SATELLITE_MAP   

Este mapa muestra le mundo las imágenes tomadas desde el satélite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Google Maps. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

Gráfico N.  3. 
 Mapa Normal generado por Google Maps API 

Gráfico N.  4. 
 Mapa Satelital generado por Google Maps API 
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G_HYBRID_MAP   

Este mapa combina la vista satélite y la vista normal. Sobre las fotos 

satélites se pintan encima las distintas localizaciones, calles, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Google Maps. 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

 

 

Fundamentación Legal 

Dentro de la fundamentación legal, se establecen las leyes, que 

representan la viabilidad y se ajusten al presente proyecto de titulación. 

 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Art. 30.5.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Municipales 

tendrán las siguientes competencias:  

i)  Aprobar y homologar medios y sistemas tecnológicos de 

Transporte Público, taxímetro y otros equipos destinados a la 

regulación del servicio de Transporte Público y comercial, 

cumpliendo con la normativa generada por la Agencia Nacional 

Gráfico N.  5. 
 Mapa Hibrido generado por Google Maps API 
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de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial.  

  

Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase. - Constituye infracciones de 

Transporte de tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general las 

siguientes:  

4. Las Cooperativas de Transporte Público que no mantengan una 

Caja Común para los ingresos que obtengan del desarrollo de las 

actividades de Transporte para las cuales estén autorizados.   

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Décimo Tercera. - (Reformada por el Art. 119 de la Ley s/n, R.O 415-S, 

29-III-2011). - Las Cooperativas de Transporte Terrestre Público que se 

constituyan jurídicamente a partir de la expedición de la presente Ley, 

deberán obligatoriamente hacerlo bajo el Sistema de CAJA COMÚN, previo 

la obtención del documento habilitante que faculte la prestación del servicio 

en los diferentes tipos de Transporte.  

 

 

Las cooperativas de transporte terrestre público que en la actualidad se 

manejan con caja simple, tendrán el plazo máximo hasta el 31 de diciembre 

del 2013, para que adapten su sistema de CAJA COMÚN, por lo que dentro 

de este plazo no será aplicable para las mismas la sanción determinada en 

el numeral 4 del Art. 82.   
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Capítulo V  

De las Contravenciones  

Sección I  

Contravenciones Leves de Primera Clase  

Art. 139.- (Sustituido por el Art. 64 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Incurren en contravención leve de primera clase y serán sancionados con 

multa equivalente al cinco por ciento de la remuneración básica unificada 

del trabajador en general y reducción de 1,5 puntos en su licencia de 

conducir:  

 

c) El conductor de transporte público de servicio masivo de personas y 

comercial, cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación 

reglamentarios, sobre el tipo de servicio que presta la unidad que conduce.  

 

e) El conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los 

estribos, pisaderas, parachoques o colgados de las carrocerías de los 

vehículos.  

 

g) El conductor que no mantenga la distancia prudente de seguimiento de 

conformidad con el Reglamento. 

 

 

CONTRAVENCIONES LEVES DE SEGUNDA CLASE  

Art. 140.- (Sustituido por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011). - Incurren en contravención leve de segunda clase y serán 

sancionados con multa equivalente al diez por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 3 puntos en su 

licencia de conducción:  

 



66 
 

 

o) El conductor, controlador o ayudante de transporte público o comercial 

que maltrate de palabra a los usuarios.  

 

 

Sección III  

Contravenciones Leves de Tercera Clase  

Art. 141.- (Sustituido por el Art. 66 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011). - Incurren en contravención leve de tercera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al quince por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general, y reducción de 4,5 puntos en su 

licencia de conducir:  

 

l) El conductor que haga cambio brusco o indebido de carril.  

 

Sección IV  

Contravenciones Graves de Primera Clase  

Art. 142.- (Sustituido por el Art. 67 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-

2011). - Incurren en Contravención grave de primera clase y serán 

sancionados con multa equivalente al treinta por ciento de la remuneración 

básica unificada del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su 

licencia de conducir:  

 

f) Los conductores de vehículos de transporte público que por rebasar o 

adelantarse entre sí pongan en riesgo la integridad de pasajeros y 

transeúntes. 
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g) El conductor que con un vehículo automotor excediere dentro de un rango 

moderado los límites de velocidad permitidos, de conformidad con el 

reglamento correspondiente.  

 

 

Sección II  

De los Pasajeros  

Art. 201.- Los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros 

tienen derecho:  

a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa 

correspondiente. 

  

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y 

sus reglamentos.  

 

c) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte de 

conformidad con la normativa vigente.  

 

 

Ley de Comercio Electrónico  

Artículos Correspondientes a la Protección de Datos  
 

Artículo 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso 

o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento 

expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a 

compartirse con terceros. 
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La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.   

 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una 

relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean 

necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato.  

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo.  

 

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se plantea 

guardar datos de conductores como información personal y datos de 

posicionamiento de vehículos.  

 

 

Artículo 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo 

prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de 

quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al 

contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre 

la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los 

siguientes casos:  
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a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de 

quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que 

la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso 

contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el 

mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; 

y,  

 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las 

verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se plantea la 

recepción de mensajes con información de localización y número 

telefónicos proveniente de los diferentes dispositivos.  

 

Ley de Propiedad Intelectual  

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 

a. Las invenciones. 

b. Los dibujos y modelos industriales. 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. 
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d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales. 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales. 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio. 

g. Los nombres comerciales. 

h. Las indicaciones geográficas e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes 

dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los 

derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los 

tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 
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Preguntas científicas a contestarse 

 

¿Es posible con una solución de seguimiento de buses conocer la ubicación 

exacta obtenida por la geolocalización y alertar posibles cambios de 

recorrido y apertura no debida de la puerta en las avenidas vigiladas por la 

ATM tanto al bus como al administrador web? 

 

 

¿Con los datos históricos recopilados por la solución, es posible establecer 

reportes que nos muestre por unidad la velocidad, estado de ruta y puerta, 

en una fecha e intervalo de tiempo definido? 

 

 

Variables 

Variable Independiente 

Quebrantamiento del recorrido de ruta por parte de las unidades 

pertenecientes una línea de transporte público. 

 

 

Variable Dependiente 

Desarrollo de sistema de geolocalización y control de ruta para obtener 

ubicación de las unidades y monitorizar el cumplimiento de la ruta 

establecida. 
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Definiciones Conceptuales 

Ajax 

Ajax es una técnica de desarrollo web que establece una comunicación 

asíncrona entre cliente y servidor, todo esto lo logra por la combinación de 

varias tecnologías que tiene, como JavaScript, XML y DOM. La función 

principal de esta técnica es que no es necesario renderizar la página web 

al hacer una petición al servidor. (Lugo, Ávila, Gutiérrez, & Montenegro, 

2016) 

 

 

API 

Interfaz de programación de aplicaciones definida como un conjunto de 

procedimientos y funciones, cuyas funciones son necesarias para los 

desarrolladores ya que les permite solicitar servicios de sus programas, es 

decir, que la mayoría de las aplicaciones dependen de las APIs para 

realizar funciones como el acceso al sistema de archivos. (Orenstein, 2000) 

 

 

PHP 

Es un lenguaje de programación de código abierto comúnmente usado para 

la creación de páginas web dinámicas, cuyo lenguaje puede ser introducido 

en el código HTML y usado en la mayoría de los servidores web, sistemas 

operativos y plataformas sin costo alguno. (Heurtel, 2014) 
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Plugins 

Plugin es un componente de software que permite visualizar contenido de 

internet en formato de archivos patentados como videos, juegos en línea, 

audios y presentaciones.  

 
 

HTML 

Es un lenguaje de programación exclusivo para la creación de páginas web 

fácil de escribir y entender por los desarrolladores y usuarios, sus siglas 

significan Lenguaje de marcas de hipertexto lo que quiere decir que puede 

ser traducido como lenguaje de hipertexto. (Eguíluz J. , 2012)  

 

 

Framework 

Es una estructura de software diseñado para soportar el desarrollo de sitios 

dinámicos con soporte establecido, base y módulos de software incluyendo 

bibliotecas y un lenguaje entendible por los otros programas para ayudar a 

organizar, desarrollar y unir los componentes de un proyecto. En sí, es un 

modelo de arquitectura de software que extiende o utiliza las aplicaciones 

del dominio, es decir que provee toda la funcionalidad de las aplicaciones 

web. (Funes & Dasso, 2014)  

 

 

CSS 

Es un lenguaje formal de hojas de estilo para definir y controlar el aspecto 

y presentación de cada elemento, como el color, tamaño y tipo de letra, 

posición y separación de cada elemento, etc., escrito dentro de un 

documento estructurado en HTML y XHTML. (Eguíluz J. , 2009) 



74 
 

 

jQuery 

Es una biblioteca de código abierto, cuya sintaxis fue creada con el fin de 

facilitar la navegación del documento HTML, para la manipulación de 

eventos, creación de animaciones y aplicaciones AJAX. También facilita a 

los desarrolladores la creación de plugins y capas de abstracción para 

simplificar el desarrollo de páginas web complejas. (Ayoze, 2017)  

 

 

JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a 

objetos que puede transformar paginas HTML estáticas en algo dinámico 

sin tener la necesidad de viajar al servidor, es decir que facilita la respuesta 

a los acontecimientos iniciados por los usuarios. Por otra parte, este 

lenguaje es liviano y pequeño. (Ayoze, 2017)  

 

 

Longitud 

Es la distancia angular expresada en grados de un punto de la superficie 

de la tierra en base al meridiano, es decir que se la mide usando los 

meridianos hacia el este o hacia el oeste siendo así la máxima longitud de 

180º y tienen una misma longitud los puntos que se encuentren a lo largo 

del meridiano. (Villanueva & Muñoz, 2013) 

 

 

Latitud 

Es la distancia medida en grados, minutos y segundos de cualquier lugar 

en la superficie de la tierra con respecto al ecuador, en dirección al norte o 
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sur, usando los paralelos. 90º es la latitud máxima que corresponde a los 

polos y cuando todos los puntos se encuentren en un mismo paralelo estas 

tienen la misma latitud estando con una distancia igual del ecuador. 

(Villanueva & Muñoz, 2013)   

 

 

Node,js 

Node.js entorno de ejecución de E/S liviano, eficiente y sin bloqueo, 

ejecutado sobre JavaScript del lado del servidor, orientada a eventos, 

aunque no es un concepto nuevo dado que existen otras librerías que 

realizan las mismas funciones, pero si es cierto que es la primera que se 

basa en el entorno de JavaScript y posee un rendimiento óptimo. (Node.js, 

2016)  
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CAPÍTULO III  

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

El actual proyecto de titulación se muestra como un modelo operativo 

aceptable, si cumple con los objetivos propuestos. El análisis de factibilidad 

comprende la recopilación de información fundamental e indispensable 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto mediante herramientas de 

investigación que nos ayudan a tomar la decisión de continuar o no el 

desarrollo del mismo, todo esto siendo posible utilizando los 4 aspectos 

factibles que proporcionan la viabilidad de éste; la factibilidad operacional 

permitirá comprender el impacto de la aplicación dentro de las 

cooperativas; la factibilidad técnica da a conocer las posibilidades 

tecnológicas, es decir, los equipos utilizados para llevar a cabo en el 

proceso del aplicativo (hardware y software), mediante un análisis técnico 

que permitirá medir la culminación del mismo, sin embargo este puede 

generar diferentes impactos en la tecnología futura y estructura 

organizacional en las cooperativas; la factibilidad legal consiste en que la 

determinación del proyecto no infrinja ni quebrante ninguna ley o 

reglamento tanto de la cooperativa como de la ATM; por último en la 

factibilidad económica se establece el análisis de costo y beneficio del 

proyecto. 

 

 

Este proyecto se presenta como factible dado que posibilita la concepción 

de una solución al problema que se presenta al momento en que una 

unidad deja la ruta establecida por su cooperativa y a las diversas malas 

maniobras de la misma. Apoyándonos con una metodología podemos se 

puede crear un aplicativo web y móvil en plataforma Android para cada 

unidad de trasporte que ayude a solventar la presente falencia.  
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Factibilidad Operacional 

El aplicativo será de uso exclusivo para conductores de unidades de 

transporte publico pertenecientes a una cooperativa y de la misma forma 

de su respectivo administrador, se prevé que el aplicativo se adhiera al 

estándar amigable comprendiéndose que el mismo sea de fácil aprendizaje 

para conductores y administrador, tornándose como herramienta de uso 

continuo, dado que actualmente se evidencia la falta de un software que 

permita monitorear las unidades, ya sea el cumplimiento de la ruta y los 

segmentos del corredor de buses propuesto por la ATM, excesos de 

velocidad y distribución de reportes de manera ágil y precisa. Desarrollando 

un aplicativo que cumpla con dichas expectativas en su totalidad. 

 

 

Para la elaboración del aplicativo fue necesario emplear los conocimientos 

adquiridos mediante investigaciones y recopilación de información que se 

llevaron a cabo para la realización del mismo, contando con la tecnología 

respectiva para poder ejecutarlo. 

 

 

Factibilidad Técnica 

El Aplicativo es técnicamente factible debido a que los recursos de 

hardware y software necesarios para el desarrollo del mismo pueden ser 

adquiridos con diferentes proveedores locales de diferentes marcas y tipos, 

se ha considerado dos elementos de gran importancia como son; el 

hardware donde se introduce la parte tecnología tangible del proyecto, y el 

software que comprende todo el desarrollo el aplicativo. 
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Hardware 

Detector magnético bluetooth de puerta dentro de las unidades de 

transporte, es un tipo de sensor creado en base a elementos que pueden 

ser adquiridos en cualquier proveedor.  

 

• Componentes del detector magnético consiste en:  

 

1. Un encapsulado con imán, cuyo componente principal es el 

interruptor magnético (reed switch), elemento conformado por 

una pastilla de vidrio que en su interior consta de un par de 

contactos metálicos eléctricamente aislados el uno del otro, 

los contactos se cierran cuando un campo electromagnético 

de magnitud adecuada se acerca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

  

Gráfico N.  6. 
 Interruptor electromagnético. 



79 
 

 

2. Un control para selfie, cuya finalidad permitir la conexión y 

envío del estado de la puerta mediante bluetooth al 

Smartphone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

3. 2 baterías alcalinas de 1.5v AAA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 
 
 
 

Gráfico N.  7. 
 Control Bluetooth y Circuito Interno. 

Gráfico N.  8. 
 Baterías Alcalinas AAA. 
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• Ensamblado del Detector de Puerta Bluetooth 

 

 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 
1. Conexión del cable naranja a los extremos positivos tanto de 

la batería como del circuito y el cable verde a los extremos 

negativos de ambos componentes. 

 

2. Conexión del interruptor magnético al botón inferior del 

control, un extremo del interruptor al punto superior izquierdo 

del botón y el otro extremo al punto inferior derecho del 

mismo. 

 

3. Sellado con silicona de los componentes del detector, la 

ubicación de los mismos puede ser de cualquier forma. 

 

Equipo Smartphone (Mínimo) 

✓ 256MB RAM 

✓ Android 4.0+ 

✓ GPS Incorporado 

✓ Red 3G 

Gráfico N.  9. 
 Ensamblado del Detector Bluetooth. 
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Software 

Para los entornos de desarrollo del aplicativo web se debe emplear 

Materializecss para el maquetado del diseño web y en el caso del aplicativo 

móvil se hace uso de la plataforma híbrida tal como la es Apache Cordova 

que permite utilizar tecnologías estándar como lo son CSS3, HTML5, 

JavaScript para desarrollo de manera multiplataforma, obviando el lenguaje 

nativo de cada plataforma móvil, las API de Apache Cordova permiten 

tomar el control de los sensores del dispositivo correspondiente como en el 

presente caso sería el GPS de Android. 

 

 

Para el modelado de la base de datos y relación de tablas se utilizó MySql 

y su respectivo Phpmyadmin, este instrumento gestor de base de datos 

posibilita el monitoreo, administración, consultas y modificación de bases 

de datos. 

 
 

Factibilidad Legal 

El desarrollo del aplicativo tanto en su versión móvil como la versión web, 

no presenta contrariedades legales dado que su uso no quebranta ninguna 

ley vigente en el Ecuador, como son los artículos 28 y 29 de Propiedad 

Intelectual, y el desarrollo del proyecto fue realizado con herramientas libres 

y los correspondientes registros de licencias. 

 

 

De la misma forma, es legalmente factible ya que el aplicativo toma 

unidades de transporte público autorizados por la ANT y además aplica el 

monitoreo de ruta, cumplimiento de segmentos del corredor de buses 

establecido por la ATM todo esto bajo el marco legal de dicha entidad 

reguladora. 
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Factibilidad Económica 

El proyecto se justifica como económico debido a que el desarrollador o 

desarrolladores disponen del capital para llevar a cabo el proyecto actual, 

además la tecnología y equipos empleados son de carácter personal, la 

conexión a internet ya está debidamente adquirida. 

 

 

Las plataformas a usarse para la elaboración del proyecto son open source, 

debía a ello no se incurre en gasto alguno dado que son libres.  

 

 

El personal de desarrollo que laborara en el proyecto dispone del tiempo 

necesario y suficiente para que progreso del mismo sea optimo y no exista 

ningún tipo de contratiempos. 

 

 

Es económicamente sustentable, dado que los conductores podrán 

acceder al aplicativo y estar informados de cuál es su recorrido, ubicación, 

y velocidad actual, para el administrador mantenerse informado y al tanto 

de cada unidad generando reportes de manera ágil, de la misma forma 

brindara beneficios económicos en lo que respecta a la reducción de 

problemas legales y gastos por tales motivos ya que las unidades estarán 

bajo control. Los costos por desarrollo del proyecto se verán justificados y 

compensados, ya que la interacción con más cooperativas del aplicativo 

será de manera continua y aumentará de poco a poco. 
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Cuadro N. 10.  
Análisis de Costos del desarrollo del Proyecto. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

 
 
 
 
 

Costos 

Rubros Descripción Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Recursos Humano        

Horas hombre  30 horas a la semana 2.5 
meses 

4 C/H 1200 

        

Recursos hardware       

Infraestructura web 1 computador 1000 1000 

Infraestructura móvil 1 Smartphone 150 150 

Bluetooth 1 control selfie 10 10 

Reed Switch Interruptor magnético 1 1 

Baterías 2 baterías alcalinas AAA 0.5 1 

        

Recursos Software       

Licenciamiento Registro 0 0 

Plataformas de 
desarrollo 

Registro 0 0 

Publicación web  Registro anual 25 25 

Mantenimiento   0 0 

        

Recursos varios        

Movilización  Transporte para 
desarrollador 

20 20 

Suministros de 
Oficina 

  15 20 

        

Total de costos     2427 
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Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo del presente proyecto se emplea la metodología MPR 

(Pressman, 2002) que se conduce al prototipo inmediato cuyo desarrollo se 

fundamenta en técnicas de bases de datos y herramientas de carácter 

visual. 

Los motivos por los cuales permitieron la elección de esta metodología son 

los siguientes: 

 

• Es adherible al ambiente de trabajo, en el cual los requerimientos no 

están definidos al inicio del proyecto, la evolución del mismo 

involucra la mejora de recolección de requisitos, ofrece la posibilidad 

de mejorar las versiones que como detalle final terminan siendo el 

producto final. La recopilación de dichos requisitos es más sencilla 

en cada versionado dado que debe utilizarse la versión actual del 

prototipo para precisar los objetivos del nuevo prototipado, 

reduciendo de manera significativa una de las iteraciones más 

cruciales en la ingeniería de software. 

 

• También se adapta a infraestructuras de desarrollo limitado y de la 

misma forma los recursos existentes, como se da muy 

frecuentemente en los entornos académicos, donde se realiza las 

diferentes fases de fabricación del producto final, facilitando de esta 

manera el proyecto.  

 

• En lo que refiere a producción de software esta metodología hace 

uso de todo tipo de tecnologías avanzadas para su desarrollo. Esto 

permite implicar a estudiantes que se ubican en la fase final de sus 

carreras o que bien estén realizando un proyecto, ya que los 

beneficia obtener la experiencia de tecnologías modernas usadas en 

la industria. 



85 
 

 

Especificaciones 

Los requerimientos generales son: 

 

• El sistema deberá proveer un panel de control para conductor y 

controlador donde muestre cuando la unidad salga de la ruta. 

 

• El sistema contará con una interfaz en la cual aparecerán los datos 

de las unidades como son su placa, velocidad y ubicación dibujada 

en un mapa de Google. 

 

• El usuario podrá en el sistema agregar la información relevante de 

la cooperativa como lo son línea, unidades, dispositivos, personal 

con sus respectivos roles para integrar los datos al sistema. 

 

• El sistema permitirá la edición por segmentos de la ruta de una línea, 

los cuales podrán ser enmarcados al esquema de calles y paradas 

del nuevo corredor de buses establecido por la ATM. 

 

• El sistema deberá permitir generar reportes en formato Excel y Pdf 

de: 

 

Datos de la Cooperativa 

▪ Reporte de Cooperativa. 

▪ Reporte de Línea. 

▪ Reporte de Dispositivos(smartphones). 

▪ Reporte de Unidades. 

▪ Reporte de Personal. 
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Datos Recopilados por el sistema 

▪ Reporte de General por Unidad del Recorrido Realizado. 

▪ Reporte de Infracciones por Unidad. 

▪ Visualización en mapa por unidad dentro de fecha y 

parámetros de tiempo establecidos. 

Se emitirán únicamente para los usuarios con rol administrativo desde el 

aplicativo web. 

 

Diseño Conceptual 

Obtenidos los requerimientos se logra enmarcar el diseño conceptual de 

todos y cada una de las partes que conforman el proyecto el cual tenga un 

manejo de base de datos cuyo uso sea sencillo tanto para administrador 

como para conductores. 

 

Diseños Base para Administrador Web 

Gráfico N.  10. 
 Diseño base para inicio de sesión. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  11. 
 Diseño base para Menú de Opciones. 

Gráfico N.  12. 
 Diseño base para Sección de Unidades. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  13. 
 Diseño base para registro de datos. 

Gráfico N.  14. 
 Diseño base para consulta de datos. 



89 
 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Diseños base para Reportes 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  15. 
 Diseño base para edición de ruta. 

Gráfico N.  16. 
 Diseño Base para Reporte General. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
 
 
 

Diseño base para Aplicativo Móvil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Gráfico N.  17. 
 Diseño Base para Reporte de Vista e Historial. 

Gráfico N.  18. 
 Diseño base para Inicio. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 
 
 

 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 
 
 
 
 

Gráfico N.  19. 
 Diseño base para Conectar con el servidor. 

Gráfico N.  20. 
 Diseño base para Escanear el código QR de la tarjeta. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

  

Gráfico N. 21. 
 Diseño base para digitar la contraseña de usuario. 

Gráfico N.  22. 
 Diseño base para mostrar la ubicación de la unidad. 
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Desarrollo del Prototipo 

En base al concepto anterior se lleva a cabo el desarrollo del proyecto 

utilizando como base principal HTML puro, JavaScript, Materializecss para 

el maquetado de la página, Ajax para realizar transacciones sin recargar la 

página Comet para emular un servidor de notificaciones push, Google Maps 

para la renderización de mapas y MySQL para gestionar los datos. 

El proyecto consta de secciones establecidas que se detallan a través de 

las siguientes imágenes: 

 

Prototipo para Administrador Web 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

En esta página se visualizará el logo del proyecto de la misma forma se 

solicitará al administrador los respectivos campos; Usuario y Contraseña, 

cuyos campos deben ser ingresados para tener acceso. 

 

Gráfico N.  23. 
 Prototipo inicio de sesión. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 
 
En el presente menú de opciones el administrador podrá tener acceso a 

cada una de las secciones que conforman el administrador web. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Gráfico N.  24. 
 Prototipo de menú de opciones. 

Gráfico N.  25. 
 Prototipo de Sección de Unidades. 
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Esta parte comprende la visualización de las unidades sobre el mapa de 

Google maps(Ubicación) presentando su velocidad, así como cada uno de 

los estados de las unidades dentro o fuera de la ruta. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 
Esta primera parte de la sección de datos presenta los registros 

consultados de la base de datos en lo que respecta a centrado del mapa, 

los parámetros de la cooperativa y de la línea correspondiente: 

Centrar Mapa 

Línea 

Cooperativa 

Gráfico N.  26. 
 Pantallas de Sección de Registro de Datos. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 
Esta segunda parte permite consultar datos correspondientes los 

dispositivos(Smartphone) que son asignados a los buses para su 

respectiva recolección de datos, datos del personal de la cooperativa en sí. 

 

 

Se receptan los datos para posteriormente almacenarlos en la base de 

datos del sistema, cuya información debe ser ingresada de manera íntegra 

sin adulteraciones. 

 

 

Dispositivos 

Personal 

Buses 

Gráfico N.  27. 
 Prototipo de las Secciones de Registro de Datos. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 
 
 
 
 
 

Gráfico N.  28. 
 Prototipo de Ingreso de Información. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares 

Fuente: Andrés Castro Alvares 

 

 
En esta sección se permite al administrador editar el contenido de la ruta 

tomando en consideración el reglamento de la ATM respecto al corredor de 

buses de transporte publico establecido, la ruta estará conformada por 

puntos de control y los segmento evaluados donde la unidad no puede 

detener su marcha para tomar pasajeros ni abrir sus puertas excepto que 

la unidad de transporte se encuentre dentro de las paradas designadas 

caso contrario se violenta el reglamento de la ATM lo que provocaría 

problemas legales y multas. 

 

 

Sección de Reportes  
 

Esta sección permite mostrar la información almacenada en la base de 

datos de manera organizada, otorgando la posibilidad de exportar dichos 

datos en formato Excel y formato Pdf como reporte general, de la misma 

forma podrá visualizar la ubicación en el mapa y observarla en modo 3D 

Gráfico N.  29. 
 Prototipo de la Sección de Edición de las Rutas. 
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(Street View) en la sección de vista de ubicación, y consultar las 

infracciones cometidas por cada unidad. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  30. 
 Prototipo Reporte General. 

Gráfico N.  31. 
 Prototipo De Vista de Ubicación. 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Prototipo de Aplicativo Móvil 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  32. 
 Prototipo De Historial Bus-Personal. 

Gráfico N.  33  
Prototipo de Portada Móvil 
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Esta pantalla permite dar paso a la página de registro del servidor. Si ya se 

ha realizado una conexión previa permite conectar con los datos 

almacenados en los ficheros locales del sistema 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Permite el registro de los parámetros necesarios para realizar una conexión 

exitosa con el servidor. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  34  
Prototipo Móvil para Conexión a Servidor 

Gráfico N.  35  
Prototipo de Escaneo de Código QR Móvil 
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La pantalla de escaneo de código QR permitirá leer el código de cada 

tarjeta de los conductores receptando como parámetro principal el usuario 

y dará paso a la página de contraseña. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Permite digitar la contraseña del conductor permitiendo el respectivo 

registro sobre la ubicación del conductor. 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  36  
Prototipo Móvil del Ingreso de Contraseña 

Gráfico N.  37  
Pantalla de Información para el Conductor 
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Esta última pantalla presenta los datos de los puntos de interés de la ruta, 

así como la ubicación del automotor, la velocidad que lleva al momento y 

de la misma forma entra en espera para receptar cualquier posible cambio 

en la ruta. 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación del prototipo fue muy favorable en varios aspectos de cada 

sección, ya que cumple con los objetivos del proyecto, dado que la sección 

de unidad muestra la ubicación y cada uno de los parámetros 

fundamentales recabados por cada dispositivo(smartphone) en las 

unidades. 

 

 

La sección de registro de datos almacena en una base de datos la 

información relevante para la línea y cooperativa correspondiente, así 

también permite la creación de códigos QR para que cada conductor pueda 

iniciar sesión en la unidad de transporte. 

 

 

La sección de edición de ruta permitió evaluar los tramos donde ciertas 

unidades pasan por el corredor de buses establecido por la ATM, debido a 

que una unidad no cruza por todo el corredor la edición permitió 

exitosamente adherir solo los segmentos en que involucre a la ruta de la 

línea en cuestión. 
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Entregables del Proyecto 

Al finalizar el proyecto los entregables a presentar son los siguientes: 

• Manual de Usuario. 

• Aplicativo web. 

• Aplicativo móvil formato apk. 

 

 

Manual de Usuario  

Documento en el que se detalla la función de los componentes del 

aplicativo explicando punto a punto la operatividad y funcionalidad de cada 

uno, de esta manera el administrador y conductor se integraran mucho más 

fácil con el manejo del sistema y podrán obtener todo el provecho que sea 

necesario. 

 

 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta del proyecto presenta un aplicativo tanto web(administrador) 

y móvil(smartphone) desarrollado en la plataforma Apache 

Córdova(Android) que permita a los conductores y administrador obtener 

información de todo lo relevante que concierna a las unidades de la línea y 

cooperativa en cuestión, la propuesta contempla aspectos como: 

 

• Un aplicativo móvil fácil de interactuar y con una interfaz amigable 

que ayudara presentando al conductor cuando deje la ruta para que 

retorne inmediatamente, dicha información es almacenada en la 

base de datos. 
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• Un aplicativo web que permitirá al administrador mantenerse 

informado de todas las actividades de cada línea en el transcurso de 

la ruta y cuando no esté en ella. 

 

• El aplicativo web permitirá mostrar los datos relevantes de la 

cooperativa como son los conductores y en que unidad se 

encuentran. 

 

• Editar la ruta a manera que se ajuste con las políticas de la 

cooperativa, y del corredor de buses establecido por la ATM. 

 

• Además, podrá consultar cuales son las infracciones cometidas en 

el transcurso por parte de algún conductor especifico. 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

La propuesta validada por el Ingeniero Jorge avilés, quien concluyo que el 

aplicativo satisface los alcances y los requerimientos propuestos. 

 

Se procede con la elaboración del proyecto, a medida que el mismo 

evoluciona se presenta el progreso al tutor, quien realiza las correcciones 

pertinentes, las cuales se toman en consideración y favorecen de manera 

significativa para proceder con las mejoras del proyecto. 

 

Luego de validar y reajustar el proyecto se presenta el proyecto final 

validando que cumpla con todos los requerimientos objetivos y alcances. 
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Cuadro N. 11. 
 Criterios de Validación de la Propuesta. 

Requerimientos Entradas Salidas Resultado 

Comprobar 
compatibilidad con 

dispositivos 
Android 

Archivo.apk 
 

Aplicación instalada en el 
dispositivo 

Satisfactorio 

Conexión del 
aplicativo con el 

servidor 

Aplicación 
instalada/ conexión 

a internet 
 

Respuesta del servidor Satisfactorio 

Escanear código 
QR de conductor 

Aplicación 
instalada/ conexión 

a internet 
 

Accede a geolocalización 
en el dispositivo 

Satisfactorio 

Comprobar 
Geolocalización en 

dispositivo de la 
unidad 

Aplicación 
instalada/inicio 

sesión/conexión a 
internet 

Mostrar mapa en el 
dispositivo y Ubicación 

Satisfactorio 

Verificación de 
recorrido y 
velocidad 

Aplicación 
instalada/inicio 

sesión/ conexión a 
internet 

Presentar estado de línea 
en ruta y su velocidad 

Satisfactorio 

Envío de datos de 
la unidad al 

servidor 

Aplicación 
instalada/ inicio 

sesión/ conexión a 
internet/ 

Geolocalización 
obtenida 

Respuesta satisfactoria 
del servidor 

Satisfactorio 

Recepción de 
cambios en la ruta 

del dispositivo 
móvil 

Respuesta del 
servidor (nueva 

ruta) 

Cambio de ruta y 
reubicación de puntos de 

control 
Satisfactorio 

Visualización de 
unidades en la web 

Aplicación 
web/parámetros 
enviados por los 

dispositivos de las 
unidades 

Renderización en mapa 
de Google con la 

ubicación de las unidades 
en el administrador web  

Satisfactorio 

Ingreso de 
información 

relevante para la 
cooperativa 

Aplicación web/ 
parámetros 
introducidos 

Resultados de las 
transacciones de la base 
de datos en tablas HTML 

Satisfactorio 
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Edición de ruta 
Aplicación 

web/Tipos de 
puntos de control 

Ruta creada sobre mapa 
de Google maps 

Satisfactorio 

Edición de ruta 
 

Almacenado 

Almacenamiento en la 
base de datos de los 

puntos de control 

 
Satisfactorio 

Envió de cambios de 
ruta a todos los 

dispositivos en las 
unidades de la 

cooperativa 

Satisfactorio 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Encuesta de satisfacción 

Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) 

Herramienta de alta confiabilidad que garantiza un máximo porcentaje de 

acierto para medir la usabilidad, permite realizar pruebas de una gran gama 

de dispositivos móviles, software, hardware, productos, servicios, 

aplicaciones, etc.  Consta de un conjunto de preguntas, 10 exactamente, 

con un total de 5 respuestas; desde en desacuerdo hasta en pleno acuerdo. 

 

Consideraciones de uso 

Se debe considerar lo siguiente al usar SUS: 

• La complejidad es alta en la puntuación del sistema. 

• Los resultados al estar de 0 a 100, existe la posibilidad de 

equivocarlos con porcentajes, no lo son. 

• SUS – su uso está relacionado en verificar si un sitio, aplicación o 

entorno es fácil de usar. 
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Beneficios de SUS 

 

Los beneficios de utilizar SUS son evidentes se detallan a continuación: 

• Los participantes pueden ser fácilmente administrados gracias a 

esta escala. 

• Los resultados son fiables y puede ser usado en muestras muy 

pequeñas. 

• Diferencia de manera efectiva entre sistemas factibles y no factibles. 

 

La escala de usabilidad del sistema 

 

Cuando se requiere hacer uso del SUS se pide que anoten o se le entrega 

impreso el siguiente cuestionario, conformado por 10 preguntas en las que 

solo podrán marcar una sola opción dentro del rango de 1 a 5 que van 

desde muy en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo respectivamente. 

Cuadro N. 12. 
 Escala de Usabilidad del Sistema(SUS). 

 

 

Muy en 

desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Creo que me gustaría usar este 

sistema con frecuencia 

     

2. Encontré el sistema 

innecesariamente complejo 

     

3. Pensé que el sistema era fácil de 

usar 

     

4. Creo que necesitaría el apoyo de 

una persona técnica para poder usar 

este sistema 
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5. He encontrado que las diversas 

funciones de este sistema estaban 

bien integradas 

     

6. Pensé que había demasiada 

inconsistencia en este sistema 

     

7. Me imagino que la mayoría de la 

gente aprendería a usar este sistema 

muy rápidamente 

     

8. Encontré el sistema muy 

complicado de usar 

     

9. Me sentí muy seguro de usar el 

sistema 

     

10. Tendría que aprender muchas 

cosas antes de poder seguir adelante 

con este sistema 

     

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Calculo de SUS 

El cálculo de SUS puede resultar complejo. Las calificaciones obtenidas de 

los sujetos de prueba se convierten en nuevos números para cada 

pregunta, suman y multiplican luego por 2,5. Los puntajes del SUS están 

entre el rango de 0-100, siendo así, para los ítems 1,3,5,7 y 9(escalas) es 

igual al valor de la calificación de la escala menos 1, para los ítems 2,4,6,8 

y 10(escalas) es igual a 5 menos la calificación de la escala, multiplicando 

la suma de todos los puntajes por 2,5 se logra obtener el valor total de SUS. 
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Realización de la encuesta  

Se utilizó el cuestionario de Escala de Usabilidad del Sistema con el fin de 

conocer que el grado de satisfacción tiene aplicativo en cada uno de los 

sujetos de prueba y de la misma forma si el resultado de SUS es 

satisfactorio y el aplicativo no presento problema alguno respecto de su 

funcionalidad en los encuestados. 

 

 

Sus no requiere de una muestra sumamente grade para arrojar datos 

precisos por lo que la muestra consta de 5 personas, quienes calificaran 

cada una de las preguntas del cuestionario SUS luego de comprobar la 

funcionalidad del sistema. 

 

Realizada la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1) Calcular el valor SUS de la calificación de todas las preguntas de manera 

individual para cada encuestado. 

 

P = Identificador de las preguntas con su respectiva numeración. 

Sujeto de Prueba = Persona de la muestra a quien se encuestara. 

Muestra = 5 personas. 

Total = Resultado SUS de manera individual. 

 
Cuadro N. 13. 

 Tabla de Calculo SUS por Sujeto de Prueba. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Muestra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

Sujeto de Prueba 1 5 2 5 1 5 1 5 2 5 1 95 

Sujeto de Prueba 2 5 1 4 1 4 1 5 1 4 1 92.5 

Sujeto de Prueba 3 4 1 4 3 5 2 4 1 3 2 77.5 

Sujeto de Prueba 4 5 2 4 1 4 2 4 2 5 1 85 

Sujeto de Prueba 5 5 2 5 1 5 1 5 2 5 3 90 
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2) Calculo de SUS, total de los resultados obtenidos en el paso anterior. 

 

Total, General de SUS = Sumatoria del valor SUS de cada sujeto de 

prueba dividido para la cantidad de la muestra, dicho resultado suele ser 

confundido como porcentaje, pero no lo es. 

 

Cuadro N. 14. 
 Tabla de Calculo General de SUS. 

Muestra Total SUS 

Sujeto de Prueba 1 95 

Sujeto de Prueba 2 92.5 

Sujeto de Prueba 3 77.5 

Sujeto de Prueba 4 85 

Sujeto de Prueba 5 90 

Total, General de SUS 88 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

3) Interpretación del resultado General de SUS 

 

La interpretación de SUS puede llegar a ser muy compleja, por lo cual se 

establece un rango estándar de valores para conocer que refleja el 

resultado de SUS obtenido. 

 
Cuadro N. 15. 

 Tabla de Interpretación SUS. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares.  

Intervalos Resumen de cómo se miden las calificaciones 

80,3 o más alto A - Los sujetos de prueba se sienten satisfechos con el 
sistema 

68,1 o mas B – El sistema es satisfactorio solo para una porción de 
la muestra 

68 o menos C - El sistema está bien planteado, pero deben 
corregirse ciertos puntos. 

51 o por debajo F - La prioridad actual es centrarse en facilitar el manejo 
del sistema y solucionarlo de manera inmediata. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El presente proyecto se denomina aceptable debido a que el aplicativo web 

y móvil propuesto, colabora a que la cooperativa tenga constante 

conocimiento de las actividades de cada una de las unidades. 

 

 

Desde el bosquejo del proyecto la propuesta se evidencio como viable, y 

en base a la necesidad que se presentó se pudo fijar con más exactitud y 

precisión los requisitos y de la misma manera determinar las expectativas 

del proyecto. 

 

 

Mientras se desarrollaba el proyecto se presentaban avances al tutor quien 

por su amplio conocimiento hizo retroalimentación y observaciones del 

mismo. Consejos muy favorables que permitieron realizar correctas 

mejoras con la finalidad de obtener el alcance del mismo. 

 

 

En este capítulo se precisa el criterio de aceptación del producto, con 

respecto a los alcances del proyecto. A continuación, se especifica cada 

una de las partes desarrolladas, con la finalidad de visualizar el uso de cada 

alcance. 
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Cuadro N. 16. 
 Matriz de criterios de aceptación del producto. 

Criterio de 

Aceptación 
Alcance Cumple 

No 

cumple 

El aplicativo web 

permitirá visualizar 

detalladamente los 

datos de ubicación 

de las unidades 

almacenados en la 

base de datos. 

Realizar la interpretación de 

los resultados 

proporcionados por el 

sistema GPS de monitoreo 

en la base de datos del 

mismo, mediante el 

seguimiento de las unidades 

en los mapas de Google 

Maps, mismos que serán 

emitidos como reportes 

SI - 

El aplicativo web 

emitirá reportes 

donde se permitirá 

consultar 

información de las 

unidades, personal, 

dispositivos etc. 

Permitir la generación de 
reportes prestando la 
posibilidad de obtener 
múltiples consultas con 
respecto a una unidad de 
transporte en particular y 
personal que ayude en la 
toma de decisiones dentro de 
la cooperativa. 

SI - 

El aplicativo móvil 

se encargará de 

verificar y calcular 

la posición de la 

unidad para saber si 

está dentro o fuera 

de ruta 

Monitorear de manera 
continua las unidades de 
transporte, propicia el 
cumplimiento de la ruta 
preestablecida por la 
cooperativa en su totalidad, 
para evitar que los buses 
circulen por avenidas no 
permitidas. 

SI - 

El aplicativo estará 

desarrollado con la 

plataforma Apache 

Córdova que permitirá 

ofrecer una solución 

para otro sistema 

móvil en caso de 

requerirse. 

Mediante herramientas de 

desarrollo hibrido que se 

ajustan a las necesidades del 

proyecto, elaborar y diseñar 

el aplicativo que se instalara 

en los dispositivos 

móviles(Android) de las 

unidades, fomentando el 

desarrollo de la misma en un 

menor lapso de tiempo. 

SI - 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
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Revisando los puntos anteriores, se comprueba que el presente proyecto 

cubre en su totalidad el alcance establecido y de la misma forma soluciona 

todas las necesidades y expectativas, por lo que la propuesta es aceptada 

sin novedad alguna. 

 

Informe de Aseguramiento de Calidad 

Con el aseguramiento de calidad del producto que se busca entregar al 

sector de transporte público urbano, constituye una visión mejorada del 

proceso involucrado en el proyecto, basado en diferentes etapas permiten 

asegurar un producto de calidad. 

 

Cuadro N. 17. 
 Detalles de Actividades del Desarrollo del Proyecto. 

Tarea Detalle 

Especificaciones 

Se detecta los requerimientos en 

base al problema existente mediante 

el método de observación directa. 

Diseño Conceptual 

Se bosqueja una expectativa 

mediante la herramienta visual 

escogida para tener una visión más 

cercana de lo que será el proyecto 

final. 

Desarrollo del Prototipo 

Se desarrolla el proyecto en base al 

diseño conceptual funcional en un 

amplio porcentaje cumpliendo con los 

alcances planteados para el mismo. 

Evolución 
Pruebas de la funcionalidad total del 

aplicativo tanto web como móvil. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
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Realizando este procedimiento a cabalidad se pretende asegurar que la 

calidad del producto final sea la más óptima. Efectuando la evaluación se 

logra llegar al 100% la funcionalidad sin que presente error alguno. 

 

Mecanismos de Control 

Para el funcionamiento y uso correcto del sistema a entregar, para 

garantizar calidad del mismo se aplicó los siguientes mecanismos de 

control detallados a continuación: 

• El ingreso al sistema, requiere de la autentificación de usuarios con 

sus respectivas contraseñas, limitándolo al acceso solo de personal 

autorizado. 

 

• Cada usuario del sistema posee un rol especifico, los cuales son 

administrador y conductor. 

 

• Para evitar perdida de información, la misma estará almacenada en 

una base de datos a la cual realizándole el respectivo respaldo podrá 

evitarse que este problema ocurra. 

 

• El aplicativo móvil deberá mostrar en pantalla un mensaje al 

conductor en caso de dejar la ruta establecida por algún motivo. 

 

• Cada una de las unidades podrá ser ubicada en un mapa mediante 

administrador web. 

 

• Cada punto en la edición de la ruta tiene un papel fundamental al 

momento de evaluar la misma ya sean; parada, segmento evaluado 

donde las unidades no pueden recoger ni dejar pasajeros en lugares 

que no sean las paradas especificadas y punto de control. 
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Conclusiones 

 
Finalizando con el desarrollo del sistema planteado, se logra concluir que 

utilizando la experiencia y conocimientos obtenidos en la carrera se 

consiguió cumplir con los objetivos que fueron planteados al comienzo del 

proyecto como se detallan a continuación: 

• Se desarrolló una solución que de manera permanente detalle la 

ubicación, velocidad y estado en ruta de las unidades de la flota. 

• Se estableció consultas de datos del personal y unidades que 

conforman la flota de la cooperativa. 

• Se permitió visualizar mediante el uso de un dispositivo móvil la 

posición y ruta designada en cada unidad de transporte de la flota. 

• Se evaluó el cumplimiento exacto de cada segmento de la ruta por 

parte de los conductores de la línea de trasporte mediante 

geolocalización. 

• Se creó reportes detallados de los datos recopilados por el sistema. 

 

 

El aplicativo móvil permitió a los conductores visualizar la velocidad que 

mantienen en un momento determinado, también se mostró información de 

la ruta con respecto a puntos de control, paradas oficiales y los segmentos 

de evaluación de la ATM(Calles). 

 

 

El aplicativo web presentó una visualización de cada una de las actividades 

de cada unidad en cuestión y consultar la ubicación de las unidades con 

sus respectivos conductores al momento de realizar sus recorridos. 

 

 

 



117 
 

 

El uso de herramientas tecnológicas actuales, con las que las personas se 

familiarizan a diario, permiten explotar y hacer uso de ellas con el fin de 

elaborar aplicaciones que sirven de gran ayuda para los administradores y 

conductores. 

 

 

La encuesta de satisfacción que se realizó, evidenció resultados favorables 

en cuanto al funcionamiento del sistema, en base a los resultados 

obtenidos se pudo concluir que el mismo es satisfactorio y favorable para 

la muestra que se analizó. 

 

 

Recomendaciones 

 
Para hacer uso del aplicativo móvil, la unidad de transporte deberá contar 

con un dispositivo móvil inteligente(Smartphone), que cuente con la 

contratación de paquetes de datos móviles para la respectiva conexión con 

él servidor. 

 

 

El sistema operativo del Smartphone debe ser Android de preferencia, cuya 

versión debe ser igual o mayor a 4.0, para que la funcionalidad del aplicativo 

móvil sea optima, el aplicativo está desarrollado bajo la plataforma Apache 

Córdova, el código fuente puede replicar una app para un diferente Sistema 

Operativo Móvil (IOS, Blackberry10, Windows Phone) en caso de tener un 

faltante Android en alguna unidad de la cooperativa. 

 

El sistema puede ser orientado a un esquema diferente al transporte 

público urbano, también puede ser orientado al servicio de taxi rutas 

provisto por empresas privadas. 
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El administrador deberá actualizar la ruta si se ven comprometidos más 

segmentos con respecto al corredor de buses establecido por la ATM si se 

actualiza e involucra el recorrido de la cooperativa. 

 

 

En caso de que el aplicativo sea implementado, es importante crear una 

sección donde se pueda gestionar las multas por cada infracción cometida 

por un conductor. 

 

 

La implementación de la presente solución influye de manera psicológica y 

positiva en los malos hábitos de los conductores con respecto al mal uso 

de las unidades y al momento de realizar su recorrido asignado. 
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Anexos 

ANEXO 1 

Encuesta realizada a los conductores y dueños de cooperativa. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

El presente instrumento tiene como objetivo obtener información 

relacionada con el grado de satisfacción del sistema por parte conductores 

y dueños de cooperativas su opinión en la aplicación de esta herramienta 

para realizar el seguimiento continuo de las unidades de una cooperativa. 

La presente encuesta tiene fines investigativos y está orientada a 

conductores y dueños de las cooperativas. Es de gran importancia la 

objetividad de su valoración. 

 
 

 

Muy en 

desacuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Creo que me gustaría usar este 

sistema con frecuencia. 

     

2. Encontré el sistema 

innecesariamente complejo. 

     

3. Pensé que el sistema era fácil de 

usar. 

     

4. Creo que necesitaría el apoyo de 

una persona técnica para poder usar 

este sistema. 
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5. He encontrado que las diversas 

funciones de este sistema estaban 

bien integradas. 

     

6. Pensé que había demasiada 

inconsistencia en este sistema. 

     

7. Me imagino que la mayoría de la 

gente aprendería a usar este sistema 

muy rápidamente. 

     

8. Encontré el sistema muy 

complicado de usar. 

     

9. Me sentí muy seguro de usar el 

sistema. 

     

10. Tendría que aprender muchas 

cosas antes de poder seguir adelante 

con este sistema. 
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ANEXO 2 

Tabla comparativa de frameworks de desarrollo de aplicaciones hibridas móvil.

 
Apache Cordova Appcelerator Xamarin Corona SDK 

Compatibilidad 
Android, Blackberry 10, iOS, Ubuntu, 

Windows, OSX 
Android, iOS, Windows, OSX y Linux 

Android, iOS y 
Windows 

Android, iOS 

Lenguaje Javascript Javascript C# Lua 

Layout HTML5/CSS3  - -  -  

Componentes 
HTML5 + frameworks externos como 

Sencha Touch, jQuery Mobile, etc 
Nativos 

HTML + 
Framework 

externos 
Nativos  Nativos 

IDE Eclipse Xcode No (BB SDK + Ant, JDK) Titanium Studio (basado en Eclipse) Xamarin Studio Corona SDK 

Rendimientos  Muy Bueno Bueno Muy Buenos Bueno  

Documentación 
y fiabilidad  

Muy buena Regular Buena Muy Buena  

Costo Gratis Gratis Freemium 
$199 - $349 al 

año 
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ANEXO 3 
 
Proceso General del Proyecto. 
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ANEXO 4 
 
Base de datos del proyecto. 
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ANEXO 5 

Manual de usuario. 

 

 
Manual de usuario  
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MANUAL DE USUARIO DE ADMINISTRADOR WEB 

 

Introducción  

El presente es para presentar el manual de usuario correspondiente al 

administrador web, el sistema que le permite llevar un control de ruta de las 

unidades mediante un seguimiento con GPS en los mapas de Google Maps 

generando datos que son almacenados y los mismos son emitidos como 

reportes.  

 

1. Acceso a la aplicación  

Para poder ingresar a la aplicación web el administrador debe estar 

debidamente registrado en el sistema y disponer de conexión a internet. En 

esta pantalla deberá ingresar el usuario y la contraseña. 

 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

Gráfico N.  38  
Inicio de Sesión 
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2. Dentro del Sistema 

Una vez verificados los datos de acceso, el sistema pasara a la siguiente 

página la cual contiene una barra con distintas opciones que nos 

direccionan a otras secciones. De las cuales tenemos las siguientes: 

 

• Inicio  

• Unidades  

• Registro de Datos  

• Editar Ruta  

• Reportes  

• Cerrar Sesión  

3. Unidades 

En esta sección se puede visualizar las unidades sobre el mapa de Google 

maps(Ubicación) mostrando su velocidad, así como cada uno de los 

estados de las unidades dentro o fuera de la ruta. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Gráfico N.  39.  
Sección de Unidades 
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El administrador puede centrar el mapa ( ) según la ruta que haya 

establecido y ver los puntos de la ruta ( ). 

 

4. Menú de Opciones 

En cada sección del aplicativo se encuentra un icono ( ) que abre un 

menú desplegable el cual consta de algunas opciones que le permite el 

acceso a las demás secciones del aplicativo web. 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

5. Registro de Datos. 

En esta parte del aplicativo se puede realizar el respectivo ingreso, 

modificación y eliminación de datos en lo que respecta al centrado del 

mapa, los parámetros de la cooperativa y de la línea correspondiente, el 

registro de los dispositivos que son asignados a los buses y los datos del 

personal de la cooperativa donde cada uno de los conductores registrados 

cuentan con un código QR.  

 

Gráfico N.  40.  
Menú de Opciones 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

 

6. Editar Ruta. 

En esta sección el administrador puede editar el contenido de la ruta la cual 

estará conformada por puntos de control y los segmento evaluados donde 

la unidad no puede detener su marcha para tomar pasajeros ni abrir sus 

puertas excepto que la unidad de transporte se encuentre dentro de las 

paradas designadas por el administrador. También cuenta con la 

visualización del mapa donde podrá observar los puntos de control 

establecidos con sus respectivas informaciones.  

 

 

 

 

 

Gráfico N. 41.  
Registro de Datos 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

 

7. Reportes. 

En reportes se muestra la información almacenada en la base de datos de 

manera organizada, otorgando la posibilidad de exportar dichos datos en 

formato Excel como reporte general, de la misma forma se puede visualizar 

la ubicación en el mapa y observarla en modo 3D (Street View) en la 

sección de vista de ubicación, y consultar las infracciones cometidas por 

cada unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  42.  
Edición de Ruta 
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Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

MANUAL DE USUARIO DE APLICATIVO MOVIL 

Conexión con el servidor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

 

Gráfico N.  43. 
 Reportes 

Gráfico N.  44.  
Conexión con el Servidor 
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Permite el registro de los parámetros necesarios para realizar una conexión 

exitosa con el servidor. 

 

Escaneo de Código QR 

 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

 

La pantalla de escaneo de código QR permite leer el código de cada tarjeta 

de los conductores receptando como parámetro principal el usuario y dará 

paso a la siguiente página de contraseña para iniciar. 

 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 

Gráfico N.  45.  
Escaneo del Código QR 

Gráfico N. 46. Contraseña 
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Ejecución del Aplicativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Andrés Castro Alvares. 

Fuente: Andrés Castro Alvares. 
 
 
 
Esta última pantalla presenta los datos de los puntos de interés de la ruta, 

así como la ubicación del automotor, la velocidad que lleva al momento y 

de la misma forma entra en espera para receptar cualquier posible cambio 

en la ruta. También se puede visualizar un seguimiento de cuando abre y 

cierra la puerta el conductor.  

 

Gráfico N.  47. 
 Información para el conductor 


