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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo optimizar un nuevo canal de información 

realizado en una aplicación móvil para las Iglesias Católicas de la ciudad 

de Guayaquil. Para conocer la situación real y las necesidades actuales, se 

realizó una encuesta a varias personas de religión católica se entrevistó a 

Curas y miembros religiosos de cada Iglesias del Centro de Guayaquil. La 

investigación de campo y el análisis de los resultados obtenidos en las 

encuestas determinaron que existen inconvenientes al no contar con la 

información de las Iglesias como sus Horarios de Misa confesiones, etc. 

Por esta razón se propone el desarrollo de una aplicación móvil que me 

muestre la información y ubicación de cada Iglesia del Centro de Guayaquil. 

La propuesta consta con un menú de opciones donde se podrá visualizar 

la información que desee al alcance de sus manos sin tener que ir a cada 

iglesia averiguar, ese proceso se lo agilizo.  

 

Palabras Claves: Sistema, información, ubicación, aplicación móvil, 

optimización. 
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ABSTRACT 
 

 

This work aims to optimize a new information channel made in a mobile 

application for the Catholic Churches of the city of Guayaquil. In order to 

know the real situation and the current needs, a survey was carried out to 

several people of catholic religion interviewed Cures and religious members 

of each Churches of the Center of Guayaquil. The field research and the 

analysis of the results obtained in the surveys determined that there are 

drawbacks in not having the information of the Churches as their Mass 

Schedules confessions, etc. For this reason it is proposed the development 

of a mobile application that will show me the information and location of 

each Church in the Center of Guayaquil. The proposal consists of a menu 

of options where you can visualize the information you want at your 

fingertips without having to go to each church to find out, that process made 

it quicker.  

Keywords: System, information, location, mobile application, optimization.

Autor: Ing. Diana Minda 
Tutor: Pitizaca Jonathan 
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INTRODUCCION 
 

 

Hoy en día las Tecnologías de la Información y Comunicación están presentes 

en casi todos los aspectos relacionados en la vida. En el ámbito religioso también 

se ha hecho presente, ofreciendo a las Iglesias un canal de información que 

favorece el desempeño de un índice informático, el cual ayude a la comunidad. 

 

La comunicación ha evolucionado en gran escala. Ya los procedimientos que se 

hacían manualmente se pueden mejorar gracias a los beneficios que ofrece la 

tecnología en la actualidad, y así podemos brindar un servicio de calidad a las 

personas. 

 

Por esa razón, se ha planteado el desarrollo de una aplicación móvil de 

información y ubicación de las iglesias católicas, para lo cual se tomó como base 

las Iglesias del centro de Guayaquil que fueron fuentes de investigación para 

realizar el análisis de los procesos que se optimizaron. 

 

 

El objetivo de este proyecto es crear un nuevo canal de información realizado en 

las Iglesias católicas del Centro de Guayaquil, para tener mayor facilidad a la 

información, mediante una aplicación que automatice estos procesos. 

 

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos, los mismos que se 

describen a continuación: 

 

Capítulo 1: El Problema, se determinó las causas y las consecuencias que 

origina la falta de una herramienta tecnológica para un canal de información para 

las Iglesias Católicas. Se plantean los objetivos y alcances del proyecto, se 

muestra la mitología empleada en el desarrollo del proyecto, y la importancia del 

tema con lo respectivo a la justificación. 
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Capítulo 2: Marco Teórico, muestra los antecedentes del estudio realizado, las 

diferentes fuentes bibliográficas las consultas que se referenciaron los temas, 

metodologías y herramientas utilizadas. Describe los conceptos básicos 

utilizados para tener un mejor entendimiento del trabajo. Este capítulo aporta un 

marco conceptual que fundamenta el desarrollo del proyecto. 

 

 

Capítulo 3: Presenta la Propuesta Tecnológica de la solución a la falta de un 

canal de información y ubicación a las iglesias católicas de Guayaquil. Describe 

la factibilidad operática, técnica, legal y económica, para conocer la viabilidad del 

proyecto. Incluye las etapas de elaboración del proyecto, los entregables y 

criterios de la validación de la propuesta que se planteó. 

 

 

Capítulo 4: Se muestra los criterios de aceptación y porcentaje del cumplimiento 

total de la aplicación móvil. Se detallan todas las conclusiones o resultados 

obtenidos una vez terminado el desarrollo del proyecto, además de las 

recomendaciones para el correcto uso del sistema. 
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CAPITULO 1 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Inexistencia de un canal de información de las iglesias católicas en la 

ciudad de Guayaquil 

 

 

La religión católica es una de las religiones más grandes del mundo, con el 

17,7% de la población mundial según Aciprensa (2015), siendo así, el 

continente americano con más católicos.  

El sistema de comunicación interno de esta religión se caracteriza por ser 

ordenado y efectivo, parte de un líder comunitario hasta una coordinación 

nacional, la religión católica divide a las ciudades y pueblos en parroquias, 

cada una cuenta con una iglesia y una casa parroquial donde la mayor 

autoridad es el párroco. 

En cuanto al sistema de comunicación externo de la religión católica se han 

notado diferentes dificultades, ya que el sistema es tradicionalista, y según 

Gronowski (2016), aun se reúsa a utilizar los nuevos medios de comunicación 

que ha surgido de la era tecnológica, debido a que las autoridades de la 

iglesia conciben de diferentes maneras a dichos medios, tema que ha dado 

lugar a varios debates, pero aun sin ningún resultado. 

 
 
En Ecuador esta religión rige la vida de muchos hogares, ya que el 80,4% de 

su población total se definen como católicos, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INNEC).  

 

Guayaquil es la segunda ciudad más grande del Ecuador, aquí también es 

evidente la inexistencia de un canal de información sobre los eventos 

católicos que realizan en las diferentes parroquias. 
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Ante la problemática planteada, en el presente trabajo de investigación se 

propone el desarrollo de una aplicación móvil en Android que facilite 

información y ubicación de  iglesias Católicas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Determine de donde surge, se manifiesta y expresa el problema, así como 

las razones que justifican la vigencia del mismo / los fundamentos en términos 

de datos y fuentes de carácter empírico o teórico. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro Nº 1: CUADRO DE  COMPARACIONES 

 

Causas Consecuencia 

 Las autoridades eclesiásticas 

se reúsan a implementar los 

nuevos medios de 

comunicación 

 No hay canal directo con las 

personas cristianas para 

saber sobre los eventos que 

se realizan 

 Información sobre las iglesias 

católicas únicamente en las 

secretarias de las casas 

parroquiales. 

 

 Desinterés de las personas a 

ir a las iglesias solo a buscar 

información es una gran 

pérdida de tiempo 

 No contar con proyectos 

determinados para las 

parroquias 

 

 

 Abarca a la mayoría de 

católicos que hay en la ciudad 

de Guayaquil a no tener 

medios tecnológicos u otros 

medios disponibles. 
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 Un porcentaje de las 

personas de tercera edad no 

quieres cambios tecnológicos 

en las parroquias 

 

 Se pierde ese porcentaje de 

católicos visiten las iglesias 

en los eventos religiosos 

 No existe capacitaciones 

sobre el uso de la tecnología 

para personas de una edad 

mayor, sobre cómo saber 

manejarla. 

 Las personas de tercera edad 

no cuentan con un medio 

digital para informarse de 

eventos católicos ya que no 

tiene uso de la tecnología. 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

Fuente: Investigación de Teorías 

 

 

Delimitación del Problema 
 

Cuadro Nº 2: CUADRO DE LAS DELIMITACIONES 

 

Campo:  Las personas que perteneces a la religión católica y sus 

creencias. 

Area:  Iglesias de la Ciudad de Guayaquil 

Aspecto: Falta de uso de tecnología en el ámbito  religioso 

Tema: Desarrollo de una aplicación móvil en Android que facilite 

información y ubicación de  iglesias Católicas en la ciudad de 

Guayaquil 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

Fuente: Investigación de Teoría 
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Formulación del Problema 
 

¿Cuanto mejoraría el canal y calidad de información con el desarrollo de una 

aplicación móvil para las iglesias católicas de la ciudad de Guayaquil? 

 

Al no contar con un canal de comunicación hacia las personas de la religión 

católica y no tener ningún medio de hacer llegar la información se dio la idea 

de la creación de un proyecto tecnológico para solucionar el problema. 

Se realizó un análisis según una encuesta que se propuso ante la población 

de la ciudad de Guayaquil, con una muestra que se centralizo en el centro de 

la ciudad ya que en esa localidad se encuentran las iglesias más visitadas no 

solo por sus eventos católicos sino por la historia que tiene las iglesias porque 

se las considera también como centro turísticos por sus infraestructuras.  

 

El estudio que realizo el INECC fue fundamental para realizar nuestro análisis 

y así tener fundamentos para el desarrollo de la aplicación móvil ya que se 

contó con datos reales para respaldar dicha información. 
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Evaluación del Problema 
 

El problema planteado se aplica directamente a las iglesias católicas, ya que  

no cuentan con un canal de información, donde den a conocer sus servicios 

y eventos provocando desinterés y poca afluencia a dichas iglesias. La 

problemática planteada se da principalmente porque las iglesias católicas 

informan sus eventos de forma oral o de manera escrita en una cartelera, y 

no implementan nuevas formas de comunicación donde la información pueda 

llegar a más personas. 

A lo que se propone el desarrollo de una aplicación móvil que facilite 

información sobre las iglesias católicas para así brindar un canal efectivo de 

comunicación, el desarrollo de la aplicación es factible ya que brindará a las 

personas información rápida y accesible, para que no tenga que ir hasta la 

iglesia o parroquia en busca de la información. Es por ello que la aplicación 

contará con varios servicios para la comunidad como: horarios disponibles de 

hora de misa, horarios de confesiones, horario de atención para reuniones 

con el cura, bautizos, y fechas de fiestas de la parroquia.  

 

La aplicación permitirá que las personas conozcan un poco más la cultura de 

la ciudad de Guayaquil en el ámbito religioso, además, se verificará la 

acogida entre la ciudadanía ya que se verificará con el número de descargas 

en play store y sus comentarios. 

Por tanto, las personas que se beneficiarán con este proyecto son aquellas 

que quieran conocer la religión católica en la ciudad de Guayaquil, visitar sus 

iglesias y costumbres. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una aplicación móvil que utilizando plataforma Android que me 

permita facilitar la información y ubicación de las iglesias católicas en la 

ciudad de Guayaquil, la cual contara con los servicios de Horarios de misa, 

Horarios de confesiones, Fechas de bautizo, Ceremonias especiales. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una encuesta  sobre la acogida que tendría la aplicación móvil en la 

ciudad de Guayaquil para que se pueda fundamentar la propuesta con las 

personas de religión católica. 

 Recolectar  información de las iglesias católicas para la creación de  una base 

de datos. 

 Utilizar herramientas de Google Maps para la ubicación de las iglesias. 

 Crear un formulario web para el registro de las nuevas iglesias 

 Diseñar un registro de usuario para cada iglesia 

 Diseñar varios módulos para cada actividad de la aplicación 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 La aplicación contará con diversos menús para una mejor presentación 

de la misma. 

 Mediante las encuestas realizaremos un estudio que tendríamos que 

plantear para que la aplicación móvil mejore. 

 Se realiza una búsqueda de información para tener un diseño de 

desarrollo basado en los datos obtenidos de las iglesias.. 

 Contará con una página web de administración la cual se registrara 

nuevas iglesias. 

Como limitaciones tenemos:  

El diseño de la aplicación está proyectada para el uso de las iglesias 

católicas de la ciudad de Guayaquil, por de ahí se recopilara 

información necesaria. 

 El contenido al cual se accede es limitado, es decir no tendremos todas 

las opciones disponibles como al acceder desde un ordenador, por un 

lado por los recursos limitados que presenta el celular y por el otro solo 

consideramos las opciones que se necesiten o frecuenten más.  

 Este aplicativo en una primera etapa será solo para algunas iglesias, 

debido a la falta de interés en el uso de la tecnología de dichas iglesias. 

 EL aplicativo también será solo para ciertos dispositivos móviles ya que 

la incompatibilidad por su sistema operativo y por su tecnología, es 

decir está aplicación está dirigido para dispositivos móviles de años 

recientes como Smartphone, tabletas, etc., con conexión a internet. 
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación es desarrollado con la finalidad de poder 

ofrecer a los usuarios  una nueva alternativa de poder realizar las diversas 

consultas de los eventos que se realiza. Si bien es cierto la iglesia cuenta con 

una secretaria de información pero se creó este proyecto para diseñar un 

aplicativo móvil que sea capaz de poder realizar las mismas funciones de la 

secretaria con la diferencia que la información pueda ser revisada mucho más 

rápida, en cualquier lugar y tiempo que el usuario lo solicite, ya que el principal 

propósito es de satisfacer los requerimientos de los usuarios de manera más 

rápida gracias al diseño de la aplicación. 

El software desarrollado podrá ser descargado en cualquier parte del mundo de 

forma gratuita. Este programa permitirá fomentar el crecimiento de creyentes 

que visitan la iglesia  atreves del uso aplicativo de dispositivos móviles y la 

riqueza técnica generada pueda servir de base para en el futuro tener mayores 

creyentes de la religión católica en la ciudad de Guayaquil y del país entero. 

La aplicación abarcara una sociedad de personas que tenga la curiosidad de 

ver como son las iglesias católicas, y así se podrá ganar un número mayor de 

visitantes para dichas iglesias. 

Como bien se sabe las iglesias no cuentan con muchos ingresos económicos 

ya es una sociedad sin fines de lucro, ellas cuentan con el apoyo de las 

personas que donan y de la limosna diaria que se recoge de sus visitas, al 

mencionar eso se dice que la aplicación hará que mayores personas vayan a la 

iglesia y así se beneficiaría. 

Exponga las razones, causas, argumentos que tuvo para realizar esta 

investigación, desde el punto de vista científico.  

La investigación hecha con una encuesta nos permitirá aparte de recolectar 

datos se conocerá las ideas de las personas a nuevos cambios que podría tener 

las iglesias como algún servicio a la comunidad, el sector escogido en donde se 

implementará la aplicación es el centro de la ciudad de Guayaquil debido a que 

es la zona con más afluencia de personas, porque además de haber eventos 

católicos las iglesias del sector son conocidas como centros culturales por sus 

infraestructuras e historias. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para este proyecto se aplicara la metodología Prototipado 

Incremental 

 

 Se adoptara una estrategia de desarrollo incremental, en el lugar de la 

planificación y ejecución completa del producto 

 Basar la calidad de resultado en los procesos empleados y estructurados 

de la aplicación que se va a desarrollar 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar 

una tras otra en un ciclo secuencial o de cascada ya que nuestro 

desarrollo así lo establecimos. 

 Esta propuesta consiste en proveer el ambiente de producción para 

efectos de prueba de nuestra app desarrollada y tenga un funcionamiento 

del cien por ciento. 

 La aplicación al terminar el transcurso del tiempo de titulación estará 

disponible en la play store para su descarga gratuita y uso de ella. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Mediante una revisión en repositorios de tesis, revistas científicas y aplicaciones 

se constató que hasta el momento no se ha desarrollado una aplicación móvil 

acerca de las iglesias Católicas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según el INEC (2014) la mayoría de personas en el Ecuador son de religión 

católica, con un 84%, el cual evidencia que el aplicativo propuesto tendrá una 

gran concentración en la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Debido a que la tecnología aumenta y cada vez los dispositivos son de una gran 

utilidad para los usuarios, ya que permiten el manejo de aplicaciones que facilitan 

el trabajo, debido a los factores presentados en esta tesis es necesario 

implementar una aplicación compatible con este tipo de tecnología. En este 

contexto se desarrollará la investigación. Por lo tanto, se profundizará en la 

comprensión del tema a tratar se exponen los siguientes fundamentos teóricos. 

 

La metodología Scrum es una metodología apropiada para el desarrollo de la 

aplicación en cuestión ya que tiene un proceso de entregas parciales y regulares 

del producto final, es indicada para proyectos de entornos complejos donde se 

necesita obtener resultados, donde los requisitos son cambiantes o poco 

definidos por el cual se argumenta que la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales en esta metodología. También 

es utilizada para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo 

que necesita, cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias 

sistemáticas. 
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FUNDAMIENTACIÓN TEÓRICA 

Es importante revisar los resultados obtenidos de otros trabajos de investigación 

de aplicación, para aprender o evitar diferentes situaciones que pueden haberse 

presentado en estos. Por tanto a continuación se presenta varias experiencias. 

 

Experiencia 1 
 

EL ingeniero (Carranco Gonzále, 2015) realizo un proyecto de Aplicación web 

para la gestión de información de sacramentos católicos de las parroquias 

eclesiásticas de la diócesis de Ibarra con las nuevas tecnologías informáticas 

permiten la automatización de los procesos a la misma vez que se gestionan 

varias tareas manuales de las instituciones en general, con la finalidad de 

solventar las necesidades de gestión de información de los distintos 

Sacramentos Católicos ya que la importancia de la implementación del proyecto 

radica en el apoyo en las diferentes entidades que brindan servicios 

eclesiásticos, mejoramiento de los procesos inmersos en la gestión de 

certificados mediante el desarrollo de la aplicación web basados en el análisis y 

requisitos, requerimientos y la buena práctica de la Metodología en Cascada, 

que permite generar un producto acorde a las necesidades de la institución 

tomando en cuenta los requerimientos de todos los actores inmersos en la 

gestión Sacramental. 

Esta propuesta beneficio a un 50% de la población ayudando a que sus procesos 

sean más agiles, tuvo un gran impacto en la sociedad ya que a los datos y 

estadísticas dieron un valor favorable a la religión católica del país.  

 

 

Experiencia 2 

 

Según Sergio F (Oliveira, 2011) Ruta Católica es un geo localizador parroquias, 

capillas, las diócesis y las horas de las misas de la Iglesia Católica Romana. A 

través de esta aplicación se encuentra una manera práctica y rápida la parroquia 

o capilla más cercana a su ubicación - ideales, por ejemplo, encontrar una iglesia 

y un horario de misas para participar en una ciudad que está visitando. Esta 

herramienta también proporciona información básica acerca de las parroquias 

http://rotacatolica.com/
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con el fin de informarle sobre la historia y la historia de la misión de la Iglesia en 

Brasil. 

Católica ruta está bajo la responsabilidad de un proyecto parroquial, una 

compañía de tecnología que proporciona servicios a la Iglesia Católica, y su base 

de datos se actualiza constantemente y mejorado basado en la información 

proporcionada por las diócesis. Si la iglesia no se encuentra o tiene alguna 

información que se actualiza, se envía un e-mail por la aplicación. 

Esta aplicación ayudo mucho en el país de Brasil ya que no contaban con un 

canal de información sobre las iglesias católicas de ese país, ahora las personas 

con el avance informático pueden estar informados de los eventos que se quiere 

saber. 

Aplicaciones móviles 

 

Las aplicaciones móviles son uno de los segmentos del marketing móvil que 

mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años. Se pueden encontrar 

en la mayoría de los teléfonos, incluso en los modelos más básicos (donde 

proporcionan interfaces para el envío de mensajería o servicios de voz), aunque 

adquieren mayor relevancia en los nuevos teléfonos inteligentes como se 

muestra en el gráfico Nº1. (Libro Blanco de APPS, 2011) 

 

 

Componentes  

 

Según (Newemage, 2015) las aplicaciones móviles pueden estar formadas 

por uno o varios de los siguientes componentes: 

 

 Actividades. - Una actividad representa una pantalla de la aplicación con 

la que el usuario interactúa. 



15 

 Servicios. - Un servicio no tiene interfaz de usuario, ya que se ejecuta en 

segundo plano para llevar a cabo operaciones de mucha duración y 

funcionalidades que, en general, no requieren de intervención del mismo. 

 Receptores de notificaciones. - Un receptor de notificaciones responde a 

notificaciones lanzadas "en abierto" para todo el sistema. Muchas 

notificaciones las lanza el propio sistema, por ejemplo, avisos de batería 

baja, de que la pantalla se ha apagado o de que hay una llamada entrante. 

 

Ventajas 

 

De acuerdo con (Milagro, 2011) las aplicaciones móviles tienen una serie de 

ventajas, sobre todo en lo que se refiere al aprovechamiento máximo de las 

capacidades de los terminales móviles. Pueden incluso funcionar en situaciones 

en las que los usuarios disponen de baja o nula conectividad a Internet. 

 

Ventajas para los usuarios  
 

Una de las ventajas más obvias de su uso es la facilidad con la que se accede 

al contenido, ya que las aplicaciones están presentes en sus terminales en todo 

momento y no necesitan introducir datos en cada acceso. Otra importante 

ventaja es el almacenamiento de manera segura de sus datos personales, lo que 

permite a los usuarios ahorrar tiempo y acceder de una manera rápida a sus 

preferencias y al historial de uso, además de poder personalizar la aplicación a 

su gusto. Por último, les permite efectuar compras de manera inmediata desde 

cualquier lugar. 

 

Desventajas 

 

(Newemage, 2015) Presenta las siguientes desventajas que se pueden 

encontrar en las aplicaciones móviles:  

 

 Limitado por las plataformas de dispositivos. 
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 Requiere un largo plazo de desarrollo y una inversión. 

 Requiere actualizaciones. 

 Vida corta en los dispositivos de los usuarios. 

 

Herramientas de Construcción 

 

Android Studio 

Es un entorno de desarrollo integrado oficial para el desarrollo de aplicaciones 

para Android que se basa e IntelliJ IDEA. Aparte del potente motor y editor de 

códigos y herramientas para el desarrollo de IntelliJ, Android Studio Ofrece un 

paquete de funciones que aumentan la productividad durante la compilación de 

apps para Android con las siguientes (Android, 2010): 

 Sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

 Un emulador rápido con varias funciones. 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android. 

 Instant Run, para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la 

necesidad de compilar un nuevo APK. 

 Gran cantidad de herramientas y framework de prueba. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, uso, 

compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte integrado para Google Cloud Platform, que facilita la integración 

de Google Cloud Messaging y App Engine. 

Estructura del proyecto 

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos de 

código fuente y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los 

siguientes (Android, 2010): 

 Módulos de apps para Android 

 Módulos de bibliotecas 

 Módulos de Google App Engine 

http://developers.google.com/cloud/devtools/android_studio_templates/?hl=es-419
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De forma predeterminada, en Android Studio se muestran los archivos de tu 

proyecto en la vista de proyectos de Android, como se muestra en la Figura Nº 

2. Esta vista está organizada en módulos para que puedas acceder rápidamente 

a los archivos de origen claves de tu proyecto. 

Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior 

de Secuencias de comando de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene 

las siguientes carpetas  

 

 manifiestos: contiene el archivo AndroidManifest.xml. 

 java: contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de 

prueba JUnit. 

 res: Contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e 

imágenes de mapa de bits. 

 

En (Android, 2010) se muestra sus funciones del Programa de Android Studio el 

cual se referencia en lo siguiente: 

 

1. La barra de herramientas te permite realizar una gran variedad de 

acciones, como la ejecución de tu app y el inicio de herramientas de Android. 

2. La barra de navegación te ayuda a explorar tu proyecto y abrir archivos 

para editar. Proporciona una vista más compacta de la estructura visible en 

la ventana Project. 

3. La ventana del editor es el área en la que puedes crear y modificar código. 

Según el tipo de archivo actual, el editor puede cambiar. Al visualizar un 

archivo de diseño, por ejemplo, el editor muestra el Editor de diseño. 

4. Las ventanas de herramientas te permiten acceder a tareas específicas, 

como la administración de proyectos, la búsqueda y los controles de versión, 

entre otras. Puedes expandirlas y contraerlas. 

5. En la barra de estado se muestra el estado de tu proyecto y el IDE, además 

de advertencias o mensajes. 
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API de google Mapas 

Los google Maps API están disponibles para todas las plataformas como 

Android, IOS, navegadores web a través de servicios web HTTP 

 

 

 Google Places API for Android 

Agrega información actualizada sobre millones de ubicaciones para tu aplicación 

de Android. 

 Google Maps Directions API 

Calcula las indicaciones entre ubicaciones usando una solicitud HTTP. 

 Google Maps Geocoding API 

Convierte una dirección en coordenadas geográficas. 

 

Java 

Ja va es una de las herramientas de desarrollo donde se incluye el jdk. Se realiza 

un análisis de sintaxis del código escrito en ficheros que son fuente de java. Java 

también contiene un pequeño núcleo coherente de conceptos fundamentales 

que son captados con rapidez. 

Sigue el modelo del lenguaje c y c++, por lo que los programadores pueden 

emigrar fácilmente a java. EN la nueva versión java usa variable del entorno 

denominada Classpath en la cual se determina dónde buscar tanto las clases o 

librerías. (Jose, 2000) 

 

XML 

Un lenguaje que permite la organización, tiene una sintaxis que se utiliza para 

crear lenguajes declarativos. Esto quiere decir que el XML no es un lenguaje en 

sí mismo, sino que nos permite elegir lenguajes de acuerdo a nuestras 

necesidades. 

Es fácil de aprender y de construir herramientas el cual se optimiza al usarse en 

Internet porque es libre y gratuita base de datos, documentos de texto, páginas 

web y hojas de cálculo son algunos campos de aplicación XML. (Valdez, 2000) 

https://developers.google.com/places/android-api/?hl=es-419
https://developers.google.com/places/android-api/?hl=es-419


19 

Sistemas Operativos Móviles 

Con los avances tecnológicos en cuanto a telefonía móvil cada vez más entran 

al mercado distintos sistemas operativos móviles, tales como: IOS, MAEMO, 

SYMBIAN, WINDOWS entre otros. La aplicación móvil de este trabajo de 

investigación será desarrollada para el Sistema Operativo Android, motivo por el 

cual se encuentra descrito a continuación.  

 

Sistemas operativos más utilizados 
 Android: Actualmente pertenece a google, pero es un sistema abierto a cualquier 

fabricante que quiera desarrollar su producto en él. 

 IOS: Es un sistema operativo móvil que pertenece a Apple desarrollado 

originalmente para el iPhone abriéndose apertura para ser usado por el iPod 

touch y el iPad. 

 MAEMO: Basado en Linux tienes casi todo su código abierto y desarrollado por 

Nokia para Smartphone y Tablet. 

 PALM WEB: Aprovecha la tecnología web como XHTML, java script y CSS 

pertenece a HP: 

 SYMBIAN: Es un sistema extendido, nacido de la alianza de varias empresas 

móviles. El actual propietario es Nokia. 

 WINDOWS: Tiene una gran ventaja este sistema es que cualquier producto de 

Microsoft es compatible, fácil de uso, integración con los sistemas Windows. 

(Luis, 2013) 

 

Android 

Android es una plataforma para dispositivos  que está compuesta por fuente de 

software donde se incluye un sistema operativo móvil en el que engloba las 

siguientes características: 

 Un sistema Operativo Basado en Linux 

 Las librerías de diferentes niveles como bajo y alto. 

 EL entorno se ejecuta en la plataforma basada en java. 

 Es un conjunto inicial de aplicaciones para los usuarios finales. De lo que se 

diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona sepa programar 

puede crear siempre nuevas aplicaciones, o incluso se puede modificar en el mismo 
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sistema operativo, en lo cual Android es de código libre, por lo cual maneja código 

java, será fácil programar en la plataforma. (Baez, alvaro, & Cordero, 2015) 

 

 

Webservices  

Es un servicio que tiene varias funcionalidades, se encuentra disponible con 

conexión internet en el cual usa una forma estandarizada de mensajería como 

(XML), no tiene ataduras con ningún sistema operativo de ningún lenguaje de 

programación. Se puede auto describir y lo puedes descubrir a través de un 

mecanismo de búsqueda. (Sistemas, 2012) 

 

Laravel 5 

Laravel es un framework para aplicaciones web con sintaxis expresiva y 

elegante. Creemos que el desarrollo debe ser una experiencia agradable y 

creativa para que sea verdaderamente enriquecedora. Laravel busca eliminar 

el sufrimiento del desarrollo facilitando las tareas comunes utilizadas en la 

mayoría de los proyectos web, como la autenticación, enrutamiento, sesiones 

y almacenamiento en caché. 

Laravel es un framework para el lenguaje de programación PHP. Aunque PHP 

es conocido por tener una sintaxis poco deseable, es fácil de usar, fácil de 

desplegar y se le puede encontrar en muchos de los sitios web modernos que 

usas día a día. Laravel no solo ofrece atajos útiles, herramientas y 

componentes para ayudarte a conseguir el éxito en tus proyectos basados en 

web, sino que también intenta arreglar alguna de las flaquezas de PHP. 

Laravel tiene una sintaxis peculiar, semántica y creativa, que le permite 

destacar entre la gran cantidad de framework disponibles para el lenguaje. 

Hace que PHP sea un placer, sin sacrificar potencia y eficiencia. Es sencillo 

de entender, permite mucho la modularidad de código lo cual es bueno en la 

reutilización de código. (Gonzales, 2012) 

PhpMyAdmin 

 Es un software de código abierto, diseñado para manejar la administración y 

gestión de bases de datos MySQL a través de una interfaz gráfica de 
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usuario. Escrito en PHP, phpMyAdmin se ha convertido en una de las más 

populares herramientas basadas en web de gestión de MySQL. PhpMyAdmin 

viene con una documentación detallada y está siendo apoyado por un gran multi-

idioma de la comunidad. Con phpMyAdmin, importar base de datos MySQL de 

copia de seguridad es fácil y se puede importar un volcado SQL o CSV con unos 

clics del ratón. También, usted puede exportar su base de datos en formato 

CSV, SQL, XML, Excel y otros. 

 

Bootstrap 

Bootstrap es un framework desarrollado y liberado por Twitter que tiene como 

objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla webs de diseño 

adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo y tamaño de pantalla 

y siempre se vean igual de bien. Es Open Source o código abierto, por lo que lo 

podemos usar de forma gratuita y sin restricciones. 

La más genérica es que permite simplificar el proceso de maquetación, 

sirviéndonos de guía para aplicar las buenas prácticas y los diferentes 

estándares. Se integra muy bien con las principales librerías JavaScript. 

(Chavez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://getbootstrap.com/
http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Metodología de Desarrollo 

 

 

Según Rodríguez (2012) una metodología se entiende como un conjunto 

de técnicas y procedimientos para construir el conocimiento científico mediante 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos provenientes de la 

realidad. Por ello, con la finalidad de aportar un avance a la sociedad en el área 

tecnológica, la propuesta de este trabajo de investigación se desarrollará bajo la 

metodología Modelo de prototipo INCREMENTAL, mismo que se describe 

seguidamente.  

 

 

Metodología Modelo de Prototipo 

 

Esta metodología también denominada Modelo de desarrollo evolutivo consiste 

en obtener un prototipo en corto tiempo y en constante comunicación con el 

usuario. Es decir, antes de obtener el prototipo final, se realizan varias versiones 

del producto sin funcionalidad, esto con el fin de detectar errores, replantear 

requerimientos y avanzar eficazmente en la construcción del producto. Una vez 

obtenido el prototipo final se añade su funcionalidad para finalmente entregar al 

usuario. Para mayor efectividad del proyecto, es aconsejable se defina un 

periodo de tiempo para realizar este conjunto de actividades. (Sánchez, 2015) 

 

Fases 

 

Según Yánez (2010) esta metodología contiene cuatro fases, las cuales son de 

carácter iterativo, es decir se aplican en cada incremento o versión del prototipo 

que se realice a lo largo del proyecto. 

 

Análisis 

 

La etapa de análisis se refiere al procedimiento de recolección de información y 

a la determinación de requerimientos y necesidades del software a construirse, 
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para ello se aplican diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

Además, se especifica los objetivos y alcance del proyecto.   

 

Diseño 

 

En esta segunda fase se elabora un diseño lógico del software en base a la 

información determinada y analizada en la fase uno. El desarrollador debe 

diseñar procedimientos precisos de captura de datos, accesos efectivos al 

software, la interfaz del usuario, una base de datos eficiente y demás actividades 

dependiendo del proyecto.   

  

 

 

Código 

 

Esta fase es netamente técnica, consiste en traducir las especificaciones de 

diseño en un código de programación. Es el desarrollador quien selecciona 

eficazmente las diferentes herramientas informáticas para construir cada parte 

del software.  

 

 

Prueba 

 

En esta fase se pone en funcionamiento el producto obtenido de cada incremento 

y se procede a su respectiva valoración y evaluación, obteniendo observaciones 

para mejorar o avanzar al siguiente paso. . Es decir, En esta fase el cliente vigila 

que la versión de prototipo presentada cumpla con los requerimientos 

planificados en la fase uno. De no ser así procederá a dar indicaciones para su 

posterior modificación. 

 

Ventajas  

 

Este modelo es útil para que el usuario clarifique o concrete los objetivos 

generales que desea para su software, además, ayuda al responsable del 
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desarrollo del software a tener un mejor enfoque con respecto a la eficacia de un 

algoritmo, la adaptabilidad de un sistema operativo y la forma que debería tomar 

la interacción humano-máquina. Por otro lado, esta metodología permite evitar 

la pérdida de recursos financieros, ya que dado el caso de presentar errores la 

perdida solo será del nuevo avance del prototipo presentado, mas no del 

prototipo terminado. (Proyectos Ágiles, 2015) 

 

Desventajas 

 

En la aplicación de esta metodología se corre el riesgo de que el desarrollador 

amplié el prototipo para construir el sistema final sin tener en cuenta los 

compromisos de calidad y de mantenimiento que tiene con el cliente, además de 

que el cliente tenga una desilusión al explicarle que la primera versión del 

prototipo que ha sido construida no cuenta aún con funcionalidad. (Proyectos 

Ágiles, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
El presente proyecto se fundamenta en el decreto 1014 software libre   

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración Pública 

central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y 

que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

b. Distribución de copias sin restricción alguna. 

c. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

d. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en 

un punto de no retorno. (Humano, 2017) 

 

 

 

 

 

 



26 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

El Parágrafo primero de los programas de ordenador nos indica: 

  

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que se hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por maquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. (Intelectual, 2017) 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural 

o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se 

considera titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra 

o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el acceso exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificados mediante el acuerdo 

entre los autores y el productor. (Intelectual, 2017) 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al pagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el 

programa; y, 



27 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, 

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa 

por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por 

conocer. (Intelectual, 2017) 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa 

el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se 

arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son 

las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 

titular de los derechos. (Intelectual, 2017) 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Las iglesias católicas necesitan tener un nuevo canal de información para sus 

creyentes y personas que visitan las iglesias como Información de los horarios 

de misa, eventos especiales, ubicación de las iglesias y nuevo registro de las 

iglesias entrantes para brindarles el servicio. Por ese motivo se ha propuesto 

como solución, el desarrollo e implementación de una aplicación web de 

información y ubicación de las iglesias en el centro de Guayaquil. Gracias a esta 

aplicación se mejorar las visitas en las iglesias, tendrá un nuevo canal de 

información, sabes dónde se encuentran las iglesias y se podrán ubicar. 

 

 La aplicación Android podrá ser accedido de cualquier celular con sistema 

Android. A continuación se detalla los módulos y funcionalidad de la aplicación 

 

 

Selección 

 

Información 

Ubicación  

Radio 

Contáctenos 

 

 

Información 

Selección 

Norte de Guayaquil: Elección de iglesias 

 

Publicación 

Tabla de información: Horarios de Misa, Eventos, opción de ubicación del usuario 
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Ubicación 

Permite ubicar las iglesias  y la ubicación del usuario en el mapa usando Google 

Maps. 

 

 

Contáctenos 

Permite ingresar datos de personas interesadas en tener el servicio de la 

aplicación (contacto directo con el programador). 

 

Análisis de factibilidad 

Este análisis es una de las actividades más importantes para determinar si el 

proyecto va a tener éxito o no. Con el análisis se verificara la vía del sistema 

desde los puntos de vista: operacional, legal, económico. 

Por eso se realizó una encuesta previa para visualizar si la aplicación será 

factible y tendrá acogida en la ciudad de Guayaquil para las personas que son 

de religión católica. 

 
 
 
Población y Muestra 

 

Las encuestas que fueron consideradas como base para el desarrollo de la 

Aplicación móvil para la información y ubicación de las iglesias católicas, se las 

realizo a personas católicas en el Centro de Guayaquil. 

 

Personas jóvenes y adultas. 

Representante: Se utilizó los siguientes datos 

 

Población: Ciudad de Guayaquil (Personas Católicas) 

Muestra: Centro de Guayaquil (Personas Católicas) 

Personas Encuestadas: (63 personas se le realizaron la encuesta) 
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Cuadro Nº 3 : Total de encuestados 

Iglesia Catedral de Guayaquil 15 

Iglesias San Agustín 15 

Iglesias San Alejo 10 

Iglesia Basílica de la Merced 10 

Iglesia San Francisco 13 

TOTAL 63 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca 

Fuente: Personas encuestadas 

 

ENCUESTA 

 

RESULTADOS 
 

Durante el desarrollo de esta investigación se obtuvieron resultados que 

respaldan el cumplimiento del debido proceso para el (nombre del tema de tesis 

completo). Dichos resultados se presentan a continuación en el orden en el que 

fueron obtenidos. 

 

 

Resultado 1. Determinación del impacto que tendrá la aplicación en la 

ciudadanía 

 

 

Encuesta aplicada a la ciudadanía católica del centro de Guayaquil 

 

Se aplicó una encuesta a la ciudadanía católica del centro de Guayaquil con la 

finalidad de conocer la acogida que tendrá la aplicación y se escogió las iglesias 

más conocidas para abarcar mayor público y conocer la problemática que hay y 

darle una solución. Para ello se desarrolló una guía de entrevista (Anexo 0) en 

la cual se plantearon diversas preguntas cuyas respuestas se analizan a 

continuación. 
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Pregunta 1. ¿Usted pertenece a la religión católica? 

 

Cuadro Nº 4: Identificación de la religión del encuestado  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Sí 56 88,89 

No 7 11,11 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº 1: Identificación de la religión del encuestado  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

 Tal como se observa en el grafico uno el 56,89% de la población encuesta 

pertenece a la religión católica, lo que asegura contar con la opinión de los 

futuros usuarios de la aplicación planteada. 

 

Pregunta 2. De los siguientes eventos católicos ¿En cuales ha participado? 

 

Cuadro Nº 5: Eventos católicos frecuentes  

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Misa 58 95,08 

Catequesis 40 65,57 

Bautizos 43 70,49 

Matrimonio 27 44,26 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

88,89

11,11

0,00

50,00

100,00

Sí No

P
o

rc
en

ta
je

s

Opciones



32 

Gráfico Nº 2: Eventos católicos frecuentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

En el siguiente grafico se observa los eventos que las personas que asisten con 

mayor recurrencia en cual podemos ver que el evento de misas son los que 

tienen mayor visita y se centralizara en optimizar este punto.  

 

Pregunta 3. ¿Qué dificultades ha tenido para poder asistir a los eventos 

anteriormente mencionados? 

 

Cuadro Nº 6: Dificultades al asistir a un evento católico   

Opciones Frecuencia Porcentajes 

1. Desinformación de la 

hora del evento 
28 45,90 

2. Desinformación del 

lugar del evento 
12 19,67 

3. Desinformación de 

los requisitos para 

participar del evento 

16 26,23 

4. Desinformación de 

cambios de última 

hora del evento 

23 37,70 

5. Difícil acceso a la 

información del 

evento 

16 26,23 

6. Otro (Especifique) 3 4,92 

95,08
65,57 70,49
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Gráfico Nº 3: Dificultades al asistir a un evento católico 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

En este punto se hizo la pregunta con respecto a las dificultades que existen 

para así poder analizar y llegar a una solución con la aplicación móvil, como la 

(Desinformación del evento) es uno de los puntos principales ya que la mayoría 

de las iglesias no cuentan con un canal de información móvil y conociendo el 

problema será más factible la solución.  

 

Pregunta 4. Conoce usted de un lugar donde puede consultar todo sobre las 

iglesias católicas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro Nº 7: Determinación de la existencia de un canal informativo de 
las Iglesias Católicas 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Sí 7 11,11 

No 56 88,89 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 
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Gráfico Nº 4: Determinación de la existencia de un canal informativo de 
las Iglesias Católicas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

En el grafico se puede observar que no existe un canal de información de 

parte de las iglesias católicas considerado como factible para las personas, 

gracias a este conocimiento se pudo llevar a cabo el desarrollo de una aplicación 

móvil para facilitar a las personas la información deseada 

 

Pregunta 5. Considera usted que sería útil contar con una aplicación móvil que 

brinde información rápida y actualizada sobre las iglesias católicas de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Cuadro Nº 8: Determinación de la aceptabilidad de la aplicación móvil 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Sí 60 95,24 

No 3 4,76 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº 5: Determinación de la aceptabilidad de la aplicación móvil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 
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Análisis e interpretación 

Tal como se observa  en el grafico a las personas católicas les facilitaría tener 

una aplicación móvil al alcance de su mano con la información respectiva de 

cada iglesia y su ubicación ya que no se ahorraría el tiempo de ir a consultar 

directamente a las iglesias de los evento, y desde el lugar de donde se encuentre 

podría observar la información que desea como horarios de misa, confesiones, 

etc. 

 

Pregunta 6. Estaría usted de acuerdo en que la aplicación sea de manera 

gratuita para personas con dispositivos Android. 

 

Cuadro Nº 9: Costo de la aplicación móvil 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Sí 62 98,41 

No 1 1,59 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº 6: Costo de la aplicación móvil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

En este grafico se puede observar que la aplicación debería ser gratuita ya 

que no todos cuentan con fondos económicos para adquirirla y si se cobraría se 

les estuviera negando el derecho de informarse y de usar la aplicación, a lo cual 
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observado de otro punto de vista la aplicación siendo gratuita tendría mayores 

visitantes al estar informado. 

 

Pregunta 7. Teniendo la información en tiempo real y al alcance de su mano 

asistiría frecuentemente a la iglesia. 

 

Cuadro Nº 10: Alcance de la aplicación móvil 

 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Sí 46 74,19 

No 16 28,51 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº  7: Alcance de la aplicación móvil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta se la analizo y se llegó a la conclusión de saber si el hecho de 

existir un canal de información al alcance de su mano cambiaría su forma de 

pensar ya que la mayoría de gente que se les hizo la encuesta se refirió que no 

asistía por el hecho de que no tenía conocimiento de los eventos eclesiásticos y 

se optó por saber si ya teniendo un canal de información asistirían. 

 

Pregunta 8. Estaría dispuesto a recomendar la aplicación con sus allegados si 

esta le llegara a interesar a usted. 
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Cuadro Nº 11: Aceptabilidad de la aplicación móvil 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Sí 62 98,41 

No 1 1,59 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº 8: Aceptabilidad de la aplicación móvil 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

Análisis e interpretación 

En el grafico se observa que si la aplicación cumple con los objetivos planteados 

y es beneficioso para la persona esta recomendaría la aplicación a sus conocidos 

haciendo que la aplicación crezca en descargas y así todos tendrían un canal de 

información al alcance de su mano. 

 

Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia asiste usted a los eventos religiosos? 

 

Cuadro Nº 12: Afluencia a los eventos católicos 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Siempre 36 44,44 

Casi siempre 12 19,05 

A veces  3 25,40 

Rara vez 11 36.51 

Nunca 1 25,40 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 
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Gráfico Nº 9: Afluencia a los eventos católicos  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía del centro de la ciudad de Guayaquil 

Autor: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Análisis e interpretación 

Esta última pregunta se la realizo para conocer si la gente católica asistía a los 

eventos católicos con concurrencia o variado así se tendría conocimiento si la 

aplicación tendría un público de gran porcentaje y llegar a conocer en que se 

debe enfocar la aplicación con la determinada información. 

 

Análisis en General 

Una vez analizados los resultados de las diferentes interrogantes de la encuesta 

aplicada a los ciudadanos del centro de Guayaquil, se puede determinar que 

existe la necesidad de crear un aplicativo que facilite información acerca de las 

Iglesias Católicas de Guayaquil, ya que mediante los resultados se comprobó 

que gran parte de las personas asisten continuamente a eventos católicos y que 

muchas de las veces han tenido inconvenientes en conseguir la información del 

evento debido a la falta de un canal de información rápida y actualizada. Por ello, 

los encuestados consideran que debe desarrollarse la aplicación móvil que se 

ha planteado, de esta manera se evidencia la validez, usabilidad e impacto que 

tendrá socialmente este proyecto. 
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Factibilidad Operacional 

El sistema será desarrollado para crear un nuevo canal de información 

que se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil específicamente en el 

centro de Guayaquil,  donde se podrá ver información de cada punto 

de las iglesias católicas de Guayaquil y de su ubicación en la cual de 

cada iglesia participa el encargado de dar información y crear el horario 

de los demás eventos. Operativamente el desarrollo del proyecto es 

factible y favorable porque cuenta con el apoyo de las iglesias. 

 

 

Factibilidad técnica 

 

El proyecto es factible técnicamente debido a que ninguna iglesia necesita 

tener algún equipo de hardware para su funcionamiento, la aplicación es 

adaptable a cualquier celular con sistema Android ya que es un sistema con 

aplicaciones gratuitas y pagadas en donde nuestra aplicación será gratuita 

para ser descargada sin ningún monto. Las herramientas utilizadas en el 

desarrollo del proyecto son Open Source. 

 

Herramientas software utilizadas 

Cuadro Nº  13: Descripción de las herramientas usadas en el desarrollo 

 

Software Descripción 

Sistema Operativo Android 

Lenguaje de programación Java (Android) 

HTML 

MySQL 

Entorno de Desarrollo  Android Studio 2.3  

Sublime Text 3 

Laravel 5 

Base de datos PhpMyAdminister 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca 

Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca 
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Factibilidad Legal 

El proyecto “desarrollo de una aplicación móvil para la información y ubicación 

de las iglesias católicas dela ciudad de Guayaquil se desarrolló con fines de 

ayuda a las iglesias y cumple con las normas y reglamentos de las iglesias. Ha 

sido desarrollado en base a los conocimientos que se fueron adquiriendo en el 

periodo de formación universitaria, aplicando  las normas APA 6ta edición para 

no violar los derechos de autor, se menciona las ideas que se obtienen de libros, 

documentos web, folletos, etc. Con su respectiva cita bibliográfica. 

La licencia que se otorga  para el desarrollo en Android tiene que estar sujetos a 

las condiciones del acuerdo. EL contrato legalmente vincula entre el usuario y 

google relacionando el uso del SDK disponible de código abierto en Android el 

cuas la implementación es compatible a cualquier dispositivo Android que 

cumpla con la definición de compatibilidad y que pueda actualizarse de manera 

automática. Sujeto a todas las condiciones Google le otorga una licencia limitada, 

libre de derechos de autor, no cedible, no exclusiva y no susceptible de 

someterse a otras licencias para usar el SDK. 

 

 

 

Factibilidad Económica 

La aplicación móvil usa un software libre el cual no necesita un hardware robusto 

o una computadora, lo que significa un ahorro en el costo de adquisición de 

equipos informáticos. El software a utilizar no implica un gato de licencias, debido 

a que es open Source. La aplicación proveer un ahorro económico, al optimizar 

siendo un nuevo canal de información para las iglesias el cual reduce los gastos 

de recursos físicos y tiempo. 

No se requiere de un pago económico por el desarrollo de software debido que 

es un proyecto de titulación (el autor de la tesis se encarga del desarrollo), pero 

si hay gastos generados como transporte, impresiones, etc., que se debe cubrir 

y se encarga del desarrollo del sistema en el Cuadro Nº5 se puede visualizar los 

gastos establecidos. 
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Cuadro Nº 14: Descripción de los valores gastados en el desarrollo de la 
tesis 

Detalle Valor 

Costo de la Pc 800 

Suministros y Equipo de 

computación 

100 

Servicio de internet 70 

Impresiones 125 

Total 2015 

Elaboración: Jonathan Pitizaca 

Fuente: Jonathan Pitizaca 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

El desarrollo del proyecto se basa en la metodología de Prototipado incremental, 

la misma que usa modelo de características selectas, el cual se define en 

secuencia de varios pasos a seguir consecutivamente. A continuación se 

detallaran las etapas en bases al desarrollo del aplicativo creado: 

 

Fase del Modelo Prototipado 

  Gráfico Nº 10: Modelo Incremental 

Elaborado por: Jonathan Pitizaca Soto 

Fuente: Análisis y Diseño de Sistema 

 

Análisis 

 Se realizó una recopilación de información que se necesitó para una gestión de 

cada Iglesia del Centro de Guayaquil, considerando todas las actividades que 

cumple cada una donde se  puede identificar la funcionalidad y las interfaces que 
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se crearan, asesorándonos con las funcionalidades que se pueden ser 

implementadas para cumplir con el objetivo establecido. 

 Se realizó un pequeño debate para establecer la condición en que estarán los 

datos, de manera estática o dinámica para que el usuario tenga mayor relación 

con el aplicativo. 

 

Diseño 

El diseño se lo realizo conjuntamente con las necesidades que se planteaban, 

los módulos necesarios para la interacción y las características generales del 

aplicativo creando un flujo de la información actual. 

 

 

  Gráfico Nº 11: Modelo estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jonathan Pitizaca 
Fuente: Análisis y Sistemas 

 
 
Implementación 

En primera instancia se realizó las respectivas reuniones para el desarrollo del 

canal de información para los usuarios. 

Formulario de Evaluación del Prototipo – Reunión 1 
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Cuadro Nº 15   : Formulario de la primera evaluación 

 

 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Jonathan 
Pitizaca   Fecha: 20/01/2017 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil en Android que 
facilite la información y ubicación de Iglesias Católicas en la 
ciudad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Version:1 

Ítem 
Representante 
de la Secretaria 
de las Iglesias 

Representante de la 
Iglesia 

Interés, y 
predisposición sobe 
la propuesta del 
proyecto que se les 
planteo de la 
Aplicación móvil 

Se mostró 
interesada en la 
propuesta del 
nuevo canal de 
información 

Esta dispuesto a 
brindar con lo que se 
solicite como la 
información de la 
iglesia y el proyecto se 
lleve a cabo con éxito. 

Sugerencias que se 
tuvo en el 
transcurso de la 
reunión 

Considerar la 
opinión de la 
secretaria para 
poder tener 
nuevas ideas 
sobre la 
aplicación móvil. 

Se indago que si se 
puede agregar a la 
mayoría de iglesias de 
Guayaquil para que se 
obtenga mayor 
atención de los 
católicos. 

Innovación de los 
aplicativos 
propuestos 

Proponer 
módulos para la 
ayuda del 
usuario. 

Implementar un 
módulo para las 
personas que no 
pueden ir a la Iglesia. 

 
Elaborado por: Jonathan Pitizaca 
Fuente: Información de reuniones 
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Prueba 

Se presentó el plan del desarrollo de cómo se construirá la aplicación móvil y 

los avances que va a tener en el transcurso del tiempo establecido. 

 
 
Cuadro Nº 16 : Formulario de la primera prueba 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Desarrollo de una aplicación móvil en Android que facilite la información y 
ubicación de Iglesias Católicas en la ciudad de Guayaquil 

N° Actividad Descripción 

1 Recolección de la información En esta parte se recolecto la 
información de cada iglesia 
para armar nuestra base de 
datos 

2 Creación de una Base de Datos Se armara la base de datos 
con varias opciones para que 
el usuario (persona encargada 
de cada iglesia) para que 
pueda modificar su información 
cuando lo necesite y así se 
actualizará de manera 
automática para todos los que 
tengas la aplicación instalada 

3 Conexión de la Base de datos  Esta tarea se la realizara para 
que la base de datos sea 
dinámica y se pueda modificar 
con un webservices 

4 Creación de Login para los 
Usuarios 

Se creara cada usuario para 
cada iglesia el cual se 
encargara de modificar la 
información de cada una, no 
podrá ingresar a otra iglesia 
que no pertenezca será 
responsable de sus datos. 

5 Creación de la interfaz que llevara 
la aplicación 

Se realizó una interfaz a 
conveniencia de las personas 
para su fácil uso y manejo de 
la aplicación 

6 Se adoptara los módulos 
correspondientes en la aplicación 

Se creó varios módulos para 
distribuir las diferentes tareas 
como : información, ubicación, 
radio, contactos 

 
Elaborado por: Jonathan Pitizaca 
Fuente: Información de reunión. 
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Incremento 2 
 

Análisis 

En base a la mayoría de sugerencias que se expusieron en la primera reunión 

se expuso  todas las herramientas que se va a usar  en la aplicación  para el 

desarrollo de las mismas se consideró los siguientes puntos: 

 
 
Aplicación móvil 

 Utilizar Android Studio 2.3 plataformas open Source 

 Herramientas para Base de Datos Xamp que está conformado por (Php, MySQL, 

Apache) 

 Herramientas de Google Maps para el uso de los mapas 

 Utilizar Correo electrónico para contactarse con el desarrollador de la aplicación 

  
 
Diseño 
 
Una vez consideradas todas las herramientas se procedió a realizar la activación 

de Xamp para la conexión con el servidor. 

 
  Gráfico Nº 12: Modelo de conexión estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaborado por: Jonathan Pitizaca 
 

 

 
Ruta: se direcciona la petición al controlador 

Controlador: Es el que se encarga de buscar la data 

Ruta 

Control

ador 

Vista Modelo 
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Vista –Modelo: Se invoca la vista correspondiente y se arma y se muestra la 

vista. 

 

Implementación 

 
La base de datos se la implemento en MySQL el cual se puede modificar según 

los datos y variables que se van a necesitar para cada iglesia y el login de cada 

usuario. 

 

 

Gráfico Nº 13: Presentación de los script 
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Prueba 

Ya realizado el diseño del prototipo se presenta la creación de la Base de Datos 

para cargar los datos de una manera automática y se pueda realizar 

modificaciones a cada iglesia según el usuario que tenga su permiso. 

Se realizó un login para que el usuario pueda ingresar y tenga acceso a su 

módulo de la base de datos. 

 
Creación de Base de Datos 

 
Gráfico Nº 14: Creación de la base de datos 

 
 
Creación de Campo Usuario 

 
Gráfico Nº 15: Usuario 

 

 
 
Elaborado por: Jonathan Pitizaca 
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Cuadro Nº 17 : Formulario del segundo incremento 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Jonathan 
Pitizaca   Fecha: 20/01/2017 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil en Android que 
facilite la información y ubicación de Iglesias Católicas en la 
ciudad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Version:2 

Ítem 
Representante 
de la Secretaria 
de las Iglesias 

Representante de la 
Iglesia 

Interés, y 
predisposición sobe 
la propuesta del 
proyecto que se les 
planteo de la 
Aplicación móvil 

Agradecidos por 
el desempeño 
con lo que el 
proyecto avanza 
se sugirió tomar 
un tiempo de 
ocio para poder 
trabajar sin 
estrés 

Se indicó que la 
aplicación móvil es de 
interés de toda la 
comunidad católica y 
que les complacía los 
avances obtenidos. 

Sugerencias que se 
tuvo en el 
transcurso de la 
reunión 

Se consideró 
tomar las rutas 
de las 
ubicaciones de 
las iglesias con 
coordenadas 
exactas para 
que las 
personas 
tengan como 
llegar a su 
destino.  

El párroco de cada 
iglesia estableció usar 
las coordenadas que 
da google maps para 
mayor precisión de la 
ubicación. 

Innovación de los 
aplicativos 
propuestos 

Creación del 
módulo de 
ubicación 

Implementar el módulo 
de la manera más fácil 
para el manejo. 
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Incremento 3 

Análisis 

Con la observación que se trató en la reunión anterior se procede a crear 

el módulo de ubicación de las iglesias el cual se lo hará de una forma 

sencilla de usar para el usuario. 

 

Diseño y Construcción 

Se realizó el modulo con una interfaz sencilla para el usuario que se 

maneja con una estructura estándar en la aplicación. 

  Gráfico Nº 16: Creación del modelo principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación 

Se realizó la codificación del módulo de ubicación para saber la dirección 

exacta de cada iglesia y el usuario pueda dirigirse y guiarse con mayor 

facilidad. 

Gráfico Nº 17: Creación del módulo de Ubicación 
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1. Se crea una clase la cual será la principal para crear nuestro modulo  

2. Se procedía a crear las variables para identificar las opciones que lleva 

cada operación. 

3. Creación de los marcadores para identificar las iglesias en cada 

ubicación con longitud y latitud. 

 

Prueba 

Se muestran las pantallas de la creación del módulo para comprobar su 

funcionalidad y corroborar la ubicación de cada iglesia. 

 

 

Gráfico Nº 18: Presentación del Mapa de Ubicación 
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Cuadro Nº 18: Formulario del incremento 3 

 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Jonathan 
Pitizaca   Fecha: 20/01/2017 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil en Android que 
facilite la información y ubicación de Iglesias Católicas en la 
ciudad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Version:3 

Ítem 
Representante 
de la Secretaria 
de las Iglesias 

Representante de la 
Iglesia 

Interés, y 
predisposición sobe 
la propuesta del 
proyecto que se les 
planteo de la 
Aplicación móvil 

El interés creció 
por parte de los 
representantes 
por 
consecuencia 
se procedió 
analizar la idea 
de poner una 
estación de 
radio online   

Se indicó que si se 
podía poner una 
estación para la gente 
que no pueda ir a misa 
pueda sintonizar la 
hora eclesiástica desde 
su domicilio. 

Sugerencias que se 
tuvo en el 
transcurso de la 
reunión 

Hubo 
sugerencias de 
que las 
personas se 
puedan 
comunicar con 
el desarrollador 
por cualquier 
cambio de 
actividad o 
proceso que se 
necesite hacer  

El párroco indico que 
era indispensable la 
ayuda del desarrollador 
para propuesta futura. 

Innovación de los 
aplicativos 
propuestos 

Creación del 
módulo Radio y 
Contacto 

Modulo para ayudar a 
las personas con una 
nueva reforma o 
eventos al transcurrir. 

Realizado por: Jonathan Pitizaca 
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Incremento 4 

 

Análisis 

En este incremento se presentó los dos últimos módulos de la aplicación 

móvil el cual constara con lo siguiente: 

Módulo de Radio: Este módulo se lo realizo para las personas que no 

pueden asistir a las iglesias por motivos de alguna invalidez o 

impedimento, el cual este módulo ayudara a que las personas puedan 

orar y escuchar las misas eclesiásticas. 

 

Módulo de Contacto: Este módulo permitirá que las iglesias o personas 

interesadas en los cambios que se ameriten el cual podrá hacerlo 

comunicándose con el desarrollador. 

 

 

Diseño 

Se realizó el diseño de una manera sencilla en los dos últimos módulos 

para que el usuario tenga una ayuda el cual estará en contacto con la 

iglesia y desarrollador en caso de das ideas para que la aplicación crezca. 

 

Gráfico Nº 19: Modulo de Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Botón de Play para encender la Radio la cual será online. 

2. Botón de Stop se utiliza para que corte la transmisión y no consuma los 

megas o datos de internet. 

RADIO 

1 

2 
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Implementación 
 

Gráfico Nº 20: Desarrollo del módulo de radio 

 
 

1. En este punto se creó la clase para el modulo correspondiente 

2. SE crea las variables para la activación de los botones y su funcionamiento 

3. Se establece que emisora se usara para la trasmisiones la cal se escogió 

Radio María la cual sintoniza las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Prueba 

Finalizando la codificación se presenta las respectivas pantallas de su 

funcionamiento. 

  

 Gráfico Nº 21: Módulo de Radios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gráfico Nº 22: Módulo de Contacto 
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Cuadro Nº 19 : Formulario del Incremento 4 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Jonathan 
Pitizaca   Fecha: 20/01/2017 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil en Android que 
facilite la información y ubicación de Iglesias Católicas en la 
ciudad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Version:4 

Ítem 
Representante 
de la Secretaria 
de las Iglesias 

Representante de la 
Iglesia 

Interés, y 
predisposición sobe 
la propuesta del 
proyecto que se les 
planteo de la 
Aplicación móvil 

Cumplió con la 
meta prevista   

Cumplió con la meta 
prevista 

Sugerencias que se 
tuvo en el 
transcurso de la 
reunión 

Revisar el 
diseño de la 
interfaz para 
tener un mejor 
modelo  

Se definió que el 
prototipo se aplique lo 
más pronto posible en 
la vida real. 

Innovación de los 
aplicativos 
propuestos 

Se propuso un 
formulario web 

Se refirió un formulario 
donde se puedan 
ingresar nuevas 
iglesias 

Realizado por: Jonathan Pitizaca 
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Incremento 5 

Análisis 

Con la observación que se trató en la reunión anterior se procede a 

crear una base de datos con un formulario web donde se podrá registrar 

nuevas iglesias. 

 

Diseño y Construcción 

Se realizó la base de datos en PhpMyAdminister la cual se conectara 

atreves de un servidor y un formulario básico para el registro 

 

Gráfico Nº 23: Diseño de la Base de Datos 

 

 

Fuente: Jonathan Pitizaca 
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Implementación 

Se realizó la creación del formulario web para que las nuevas iglesias con 

su respectivo usuario se puedan registrar de una manera sencilla y rápida. 

 

 

Gráfico Nº 24: Diseño Creado del Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página web cuenta con un login y un formulario web para el registro 

del usuario para que tenga el permiso de poder registrar la iglesia. 

Gráfico Nº 25: Modulo de Registro de Iglesias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el formulario para el registro de la iglesia cuneta con varios datos para tener 

información de la iglesia cuneta con un mapa donde se podrá ubicar la iglesia 

de manera automática con longitud y latitud precisa. 
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Prueba 

Se muestra la ubicación de la iglesia con sus datos ingresados según el sector 

donde se ubica en los cuales tenemos: Norte, Sur, Centro se diferencias por 

tres colores. 

 

 

 Gráfico Nº 26: Presentación del Mapa Web 
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Cuadro Nº 20: Formulario del incremento 5 

 

FORMULARIO DE EVALUACION DEL PROTOTIPO 

Tesista: Jonathan 
Pitizaca   Fecha: 20/01/2017 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil en Android que 
facilite la información y ubicación de Iglesias Católicas en la 
ciudad de Guayaquil 

Actividad: Reunión Version:3 

Ítem 
Representante 
de la Secretaria 
de las Iglesias 

Representante de la 
Iglesia 

Sugerencias que se 
tuvo en el 
transcurso de la 
reunión 

Ninguna Ninguna 

Innovación de los 
aplicativos 
propuestos 

Se felicitó al 
desarrollador 
por los nuevos 
cambios 
realizados 

Se agradeció por la 
creación de la 
aplicativo y facilitar un 
nuevo canal de 
información 

Realizado por: Jonathan Pitizaca 
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Criterio de validación de la propuesta 

 

Para la validación de la propuesta se realizó pruebas de tiempo de respuesta de los 

procesos que cubre la aplicación para el área “Religiosa” la cual es un canal de 

información para las personas católicas. 

 

 

El proceso para las pruebas con la aplicación es el siguiente: 

1. Ingresar a la aplicación 

2. Seleccionar la opción que quiera elegir 

3. Verificar que tenga conexión a internet para usar la aplicación por primera vez 

para la parte de información y usar la herramienta de Google maps. 

 

En el siguiente grafico se visualiza la aplicación cargada en un móvil. 

 

Gráfico Nº 27: APLICACIÓN CARGADA EN UN MOVIL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca.  

                 Fuente: Aplicativo Android “Católicos G”- Canal de información. 

 

 

 

 

Ingreso a la Aplicación 
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En el GRAFICO Nº 28 se visualiza las opciones de la aplicación la cual se puede 

elegir la información o ubicación de las iglesias.  

 

Gráfico Nº 28: Pantalla del Activity Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca.  

  Fuente: Aplicativo Android “Católicos G”- Canal de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de la aplicación 



62 

La opción Contáctenos nos ayuda a ingresar nuevos datos de las nuevas iglesias 

que deseen el servicio del canal de información se podrá observar en el 

GRAFICO Nº 29. 

 

 

Gráfico Nº 29: OPCIÓN CONTÀCTENOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca. 

Fuente: Aplicativo Android “Católicos G”- Canal de información. 

 

 

 

 

Opción Contáctenos 
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Informes de Prueba 
 

Cuadro Nº 21: Caso de prueba Nº1 

 
CASO DE PRUEBA: Visualización del menú principal 

N° de Prueba: 1 

N° de Historia de Usuario: 1 

Técnica a utilizar: Caja Negra 

Descripción: El usuario podrá visualizar las opciones a elegir un 

menú principal 

Entrada:  

 Seleccionar Información 

 Seleccionar Ubicación 

 Seleccionar Radio 

 Seleccionar  Contacto 

 

Resultado Esperado: Que cada opción se pueda ingresar sin 

ningún percance. 

Resultado de la Prueba:  Correcta 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca. 

Fuente: Aplicación de Metodología. 

 
 
 

Cuadro Nº 22: Caso de Prueba Nº2 

 
CASO DE PRUEBA: Visualizar la Información 

N° de Prueba: 2 

N° de Historia de Usuario: 2 

Técnica a utilizar: Caja Negra 

Descripción: El usuario podrá escoger la información de la 

iglesia de la cual desea saber sus Horarios de misa, confesiones 

etc. 

Entrada:  

 Seleccionar la Iglesia 

 Seleccionar la Información o evento que desea observar 
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Resultado Esperado: Que la información esta correcta. 

Resultado de la Prueba:  Correcta 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca. 

Fuente: Aplicación de Metodología. 

 
 

Cuadro Nº 23: Caso de Prueba Nº 3 

 
CASO DE PRUEBA: Visualizar Ubicación 

N° de Prueba: 3 

N° de Historia de Usuario: 3 

Técnica a utilizar: Caja Negra 

Descripción: El usuario podrá visualizar las iglesias que hay a 

su alrededor y podrá escoger la que desee ir aparte podrá guiarse 

si no conoce su destino. 

Entrada:  

 Seleccionar la opción Ubicación  

 Seleccionar la opción de activar el GPS 

 Seleccionar  la iglesia que desea ir 

 Visualizar el camino e ir a su destino 

 

Resultado Esperado: Que el usuario llegue a su destino con la 

ubicación exacta que hay en el mapa. 

Resultado de la Prueba:  Correcta 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca. 

Fuente: Aplicación de Metodología. 

 
 

Cuadro Nº 24: Caso de Prueba Nº4 

 
CASO DE PRUEBA: Uso de Radio 

N° de Prueba: 4 

N° de Historia de Usuario: 4 

Técnica a utilizar: Caja Negra 

Descripción: La persona podrá escuchar la emisora de Radio 

(Radio María) la cual funciona las 24 horas del día la cual hay 

misas y reflexiones y cantos. 
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Entrada:  

 Seleccionar la opción de Radio 

 Dar clic en la opción Play 

 Esperar 30 segundo mientras se establece conexión 

 Cuando ya no quiera escuchar se da clic en la opción 

stop.  

Resultado Esperado: Que la emisora se escuche correctamente 

y funcione en el tiempo establecido. 

Resultado de la Prueba:  Correcta 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca. 

Fuente: Aplicación de Metodología. 

 
 
 

Cuadro Nº 25: Caso de prueba Nº 5 

 
CASO DE PRUEBA: Contactarse con el desarrollador 

N° de Prueba: 5 

N° de Historia de Usuario: 5 

Técnica a utilizar: Caja Negra 

Descripción: El usuario podrá enviar información de una nueva 

iglesia a la cual desee agregar a la aplicación y la prestación de 

sus servicios. 

Entrada:  

 Seleccionar la opción Contacto 

 Llenar los datos y dar clic en enviar  

Resultado Esperado: La notas serán enviadas al usuario 

administrador. 

Resultado de la Prueba:  Correcta 

 Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca. 

Fuente: Aplicación de Metodología. 
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Informe Final con un porcentaje establecido con los puntos que se acordó en el 

alcance de la aplicación para obtener una respuesta de los usuarios a quien se 

les hizo el informe de prueba 

 

 

 

INFORME FINAL 

Nombre del Administrador: Iglesias del Centro de la Ciudad 

Fecha: 12/05/2017   

Nombre del Desarrollador Pitizaca Soto Jonathan 

Descripción: Se realizó un informe final con el porcentaje para calificar todos los 
puntos establecidos. 

INCREMENTO 1 CALIFICATIVO 

  SI NO OBSERVACION 

INCREMENTO 1 100%     

Recopilación de información 100%     

Diseño de Infraestructura  100%     

Planeación de los módulos a crear 100%     

Presentación de los Datos establecidos 100%     

INCREMENTO 2 100%     

Herramientas para el desarrollo 100%     

Diseño para la creación de la Base de 
Datos 100%     

Creación de los módulos de la Base de 
Datos 100%     

Presentación de la Base de Datos 
completa 100%     

INCREMENTO 3 100%     

Presentación del módulo para la 
aplicación móvil 100%     

Diseño del módulo de interfaz para el 
usuario 100%     

Creación de los módulos de la aplicación 100%     

Presentación del Diseño terminado 100%     

Incremento 4 100%     

Diseño de los dos últimos módulos de la 
app 100%     

Codificación de los módulos 100%     

Presentación de la Aplicación terminada 100%     
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Capítulo IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La aceptación del proyecto; Desarrollo de una aplicación móvil para la información y 

ubicación de las iglesias católicas de la ciudad de Guayaquil que serán omitidas por los 

representantes de las iglesias. 

Por medio de las reuniones se firmaran el documento de aceptación y aprobación, una 

vez se verifico el nivel de cumplimiento de los requerimientos definidos en el proyecto. 

“Es necesario tener los criterios de aceptación que estén bien definidos para que el 

desarrollador pueda saber cuándo esté concluida lo cual se puedo observar en el 

Cuadro Nº 8.”. 

 

Cuadro Nº 26: FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN  

Funcionamiento de la aplicación 

Requerimiento Criterios de aceptación Cumplimiento 

Ingresar a la 

aplicación 

Cuando se ingresa por primera vez 

se necesita internet para cargar los 

datos 

 

100% 

Información Permite visualizar la información de 

cada iglesia con sus respectivos 

eventos 

 

100% 

Ubicación Permite ver las ubicaciones de las 

iglesias en el centro de Guayaquil y 

direccionarse a la iglesias escogida 

 

100% 

Radio Es una estación de radio online 

para escuchar las misas y consejos 

de Sacerdotes. 

 

100% 

Contacto Ingreso de datos de las iglesias que 

quieran el servicio de la aplicación  

a la información se direcciona al 

correo del desarrollador. 

 

 

100% 

 Elaboración: Jonathan Pitizaca 

Fuente: Jonathan Pitizaca 
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CONCLUSIONES 

 

 Con el desarrollo e implementación de la aplicación móvil Android, se optimizo 

un nuevo canal de información para las Iglesias Católicas de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Se obtendrán resultados favorables con la implementación de la aplicación móvil, 

ya que se optimiza el tiempo y la calidad de obtención de la información de los 

eventos eclesiásticos. Obteniendo una gran satisfacción del párroco de las 

iglesias. 

 

 Se obtendrá una forma rápida de conocer la mayoría de iglesias que existen en 

la ciudad de Guayaquil la cual será un benéfico para la sociedad. 

 

 El contar con un webservices nos permitirá optimizar la aplicación en el uso de 

memoria del dispositivo para no sobrecargarlo. 

 

 El aplicativo web es una herramienta útil el cual el administrador principal tendrá 

una herramienta útil para el registro de nuevas iglesias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Investigar acerca del servidor de aplicaciones que se va a utilizar para evitar 

latencia en peticiones.  

 

 Realizar un diseño de interfaz de acuerdo a los nuevos módulos que se 

implementarían para que la aplicación crezca 

 

 

 Desarrollar el aplicativo en diferentes plataformas para obtener una mayor 

acogida de las personas católicas y dar a conocer la aplicación a otros usuarios. 

 

 Rediseñar la página web para crear módulos que me permitan conocer al usuario 

y su información personal para obtener mayores datos de la iglesia. 
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Anexo #0 

 

Formato de encuesta 
 

ENCUESTA 

Estimado: 

El presente cuestionario tienen como finalidad obtener información importante 

para el desarrollo del trabajo de titulación “Creación de una aplicación móvil para 

la ubicación e información de la Iglesias católicas en la ciudad…. ”, Por lo que se 

le solicita de la manera más atenta responder las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Usted pertenece a la religión católica? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

2. De los siguientes eventos católicos ¿En cuales ha participado?  

Misa ( ) 

Catequesis ( ) 

Bautizos ( ) 

Matrimonio ( ) 

Otro ( )  

Especifique: 

____________________________________________________ 

 

3. Si su respuesta fue afirmativa indique ¿Qué dificultades ha tenido? 

a. Desinformación de la hora del evento ( ) 

b. Desinformación del lugar del evento ( ) 

c. Desinformación de los requisitos para participar del evento ( ) 

d. Desinformación de cambios de última hora del evento ( ) 

e. Difícil acceso a la información del evento ( ) 

f. Otro ( )  

g. Especifique: 

_________________________________________________ 
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4. Conoce usted de un lugar donde puede consultar todo sobre las iglesias 

católicas en la ciudad de Guayaquil. 

 Si ( ) 

No ( ) 

 

5. Considera usted que sería útil contar con una aplicación móvil que brinde información 

rápida y actualizada sobre las iglesias católicas de la ciudad de Guayaquil 

Si ( ) 

No ( ) 

 

6. Estaría usted de acuerdo en que la aplicación sea de manera gratuita para 

personas con dispositivos Android 

Si ( ) 

No ( ) 

 

7. Teniendo la información en tiempo real y al alcance de su mano asistiría frecuentemente 

a la iglesia 

Si ( ) 

No ( ) 

8. Estaría dispuesto a recomendar la aplicación con sus allegados si esta le 

llegara a interesar a usted 

Si ( ) 

No ( ) 

 

9. Con qué frecuencia asiste usted a los servicios religiosos (cultos, Misas, 

reuniones, etc.)  

 Una vez a la semana ( ) 

 Una vez al mes ( ) 

 Solo en ocasiones especiales ( ) 

 Una vez al año ( ) 

 Más de una vez al mes ( ) 

 Más de una vez a la semana ( ) 
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Anexo # 1 

 

DISEÑO DE INTERFAZ 
 

Gráfico Nº 30: DISEÑO 

Página principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

    Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

 

Gráfico Nº 31: Formato de la información de escoger las iglesias 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

    Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº 32: Formato de cada una de las iglesias 

DATOS 

UBICACION 

RADIO 

CONTACTO 

CENTRO DE GUAYAQUIL 

SELECCIONAR IGLESIA 



75 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

    Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

 

 

Gráfico Nº 33: Interfaz de la ubicación de las iglesias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

    Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES - VIERNES 

HORARIOS DE 
MISA 

EVENTOS 

UBICACION 
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Gráfico Nº 34: Interfaz de la Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

    Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

 

Gráfico Nº 35: Interfaz de la parte de Contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 

    Fuente: Jonathan Fernando Pitizaca Soto 
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Anexo #2 

 

YO: JONATHAN FERNANDO PITIZACA SOTO con CI. 0940408917 expongo y 

solicito lo siguiente; 

El llenado del siguiente documento validando el proyecto con lo que se especificó 

en los incrementos correspondientes al transcurso del tiempo establecido, se 

procederá a escoger una opción por cada ítem con el debido conocimiento de lo 

que se presentó hasta la etapa final. 

 

Atentamente       Recibido 
--------------------------                                                    ------------------------------- 
Jonathan Pitizaca Soto            P.Arturo Chamorros 

Nombre del Administrador:

Fecha: 12/05/2017

Nombre del Desarrollador

INCREMENTO 1

SI NO OBSERVACION

INCREMENTO 1

Recopilacion de informacion

Diseño de Infrestructura 

Planteacion de los modulos a crear

Presentacion de los Datos establecidos

INCREMENTO 2

Herramientas para el desarrollo

Diseño para la creacion de la Base de Datos

Creacion de los modulos de la Base de Datos

Presentacion de la Base de Datos completa

INCREMENTO 3

Presentacion del modulo para la aplicación movil

Diseño del modulo de interfaz para el usuario

Creacion de los modulos de la aplicación

Presentacion del Diseño terminado

Incremento 4

Diseño de los dos ultimos modulos de la app

Codificacion de los modulos

Presentacion de la Aplicación terminada

INFORME FINAL

Fray Ernesto Echeverria

Pitizaca Soto Jonathan

Descripción: Se realizo un informe final para calificar todos los puntos establecidos.

CALIFICATIVO
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Manual de  Usuario para el manejo 

de una aplicación Android 

 

 

Desarrollo de una aplicación móvil en 

Android que facilite información y ubicación 

de  iglesias Católicas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2017. 
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La aplicación móvil que facilite información y ubicación de  iglesias Católicas en 

la ciudad de Guayaquil es una aplicación para Smartphone Android versión 4.0 

en adelante, que me permita visualizar la información de las iglesias católicas. 

La aplicación es nativa, por lo que las conexiones son rápidas y la interfaz esta 

simplificada para el uso en el teléfono. Las funciones de la aplicación es tener un 

canal de información y la ubicación de las iglesias, la cual nos ayudara a tener 

una mayor facilidad. 

 

 

Navegación Aplicación 

 

1. Menú principal 

 

 

La pantalla principal se compone de un menú de opciones 

el cual se dividen en: 

 Datos 

 Ubicación 

 Radio 

 Contactos 

 

 

 

 

 

2. Opciones (Información) 

 

En opciones de la parte de información se 

escoge la iglesia de la cual se desea saber la 

información, al ingresar se podrá visualizar: 

los horarios de misa, confesiones, y eventos 

especiales. 
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La cual cuenta con una base de datos que es dinámica en 

el cual cada iglesia podrá modificar sus datos y 

actualizarlos de   manera    automática 

 

 

 

 

 

 

2.1 Opción de login 

Se creó un login para cada iglesia así cada una 

pueda modificar su información a su mayor 

conveniencia y será de manera automática 

porque contamos con una base de datos y un 

webservices. 

 

 

 

 

 

3. Ubicación 

 

 

 

La opción Ubicación nos permite ver la ubicación de cada 

iglesia y usar la API de Google Maps para poder 

direccionarnos a su ubicación así nos indicaría la ruta para 

llegar a su destino. 
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4. Radio 

 

 

 

La radio es una opción para la gente que no puede asistir 

a la iglesia puede escuchar a través de la emisora “Radio 

María” la cual funciona las 24 horas del día aparte de las 

Misas también trasmite canciones religiosas, y charlas de 

curas para familias que necesitan ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contacto 

 

Esta opción es para las personas que conozcan  iglesias que 

quieran ingresar a la aplicación y utilizar el servicio se debe 

llenar los datos que son: 

 Nombre de la iglesia 

 Datos de la iglesia e información de la persona como 

correo, número de teléfono, para contactarse con el desarrollador. 
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Registro de Iglesias 
 

Se realizó un formulario web en el cual será dirigido por un administrador que le 
permitirá manejar el registro de nuevas iglesias con su respectivo usuario, esta 
parte se la creo para un mejor manejo del ingreso de iglesias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Contará con un login y un formulario de registro 
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Una vez registrado se procederá al llenado del formulario de registro de iglesia 
el cual contara con varios campos para conocer la información de la iglesia, 
dirección y otros datos más 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Una vez registrado se procederá a guardar sus datos y se podrá visualizar en 
la aplicación la nueva iglesia ingresada la cual tiene sus opciones de ingresar 
sus horarios de misa y eventos. 
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