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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es determinar la factibilidad para 
la creación de una aplicación móvil que sirva como medida de seguridad a 
los usuarios de taxis de la cooperativa Sur Limitada. Definiendo las 
características y los elementos necesarios para la creación de la aplicación, 
también encontrar el sistema operativo móvil predominante en el mercado 
ecuatoriano y determinar la versión de sistema operativo a la cual debe ser 
programada la aplicación para satisfacer el mercado. También se verificará 
qué red de datos móviles es adecuada para el funcionamiento de la 
aplicación, además de presentar una interfaz del funcionamiento de la 
misma. Para este trabajo de titulación, se utilizará la técnica de 
investigación denominada como Encuesta, la cual servirá para determinar 
mediante un banco de preguntas si los usuarios de esa cooperativa cuentan 
con los dispositivos para que la aplicación pueda funcionar y analizar el 
impacto que tendrá la existencia de la aplicación para los usuarios. Se 
presenta un estudio económico para justificar la relación entre los costos 
que representan la aplicación y los beneficios de crearla. De esta manera 
se puede concluir si es factible para el sector en que labora la cooperativa 
el implementar esta medida de seguridad tecnológica. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this job assignment is to determine the feasibility of the 
creation of a mobile application to serve as a safety measure for people who 
use taxi services. To determine the characteristics and the elements 
necessary for the creation of the application, it is neccesary to find the most 
common operating system in the Ecuadorian market and determine the 
operating system version to which the application must be programmed to 
satisfy the market. Also check what mobile data network is suitable for the 
operation of the application, in addition an interface of operation of the 
application will be shown To obtain this information, we will use a method 
of investigation know as surveying, which will serve to determine, using a 
bank of questions, if the participants in the general population have the 
necessary hardware and software for the application to function properly 
and analyze the impact that will have the existence of application for the 
users. An economic study is presented to justify the relationship between 
the costs that represent the application and the benefits of creating it. 
Through this observation, we will be able to determine if the application will 
be able to be implemented to the general population as an additional 
technological safety measure.  
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PRÓLOGO 

 

Los teléfonos móviles se han convertido en una necesidad para la 

mayoría de las personas a través del mundo. La capacidad para 

permanecer en contacto con la familia, los negocios y el acceso al correo 

electrónico son sólo unas cuantas de las explicaciones detrás de la 

creciente demanda de los equipos móviles. Hoy, de hecho, incluso los 

Asistentes Digitales Personales (PDA por sus siglas en inglés) están 

equipados con la capacidad de realizar y recibir llamadas telefónicas, así 

como de guardar la información, la captura de fotografías, entre otras 

funciones. 

 

Los teléfonos móviles son el enfoque ideal para mantener unido a los 

demás y dar al cliente la convicción de que todo es bueno. Frente a una 

emergencia, tener un teléfono móvil puede permitir el contacto inmediato 

que podría ayudar a salvar vidas. Por otra parte, la importancia de los 

teléfonos móviles va mucho más allá de la seguridad individual. Los 

teléfonos móviles considerados teléfonos inteligentes, son aptos para la 

navegación web, enviar y recibir fotografías, registro de datos y están 

equipadas con la innovación GPS. 

 

La presente investigación pretende ofrecer un aporte al uso de los 

dispositivos móviles para la seguridad de los usuarios de unidades de taxis 

de la Cooperativa Sur Responsabilidad Limitada en la ciudad de Guayaquil, 

logrando solucionar un problema que afecta tanto a la cooperativa como a 

los usuarios. 

 

Este Trabajo este dividido en tres capítulos: 

 

El primer capítulo se denomina marco teórico y es donde se plante el 
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problema, se da a conocer el objeto de estudio, los objetivos de este trabajo 

de investigación y los conceptos y fundamentos necesarios para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

El segundo capítulo se denomina metodología, detalle el proceso de 

investigación utilizado y su respectiva modalidad, además de los 

procedimientos de investigación utilizados, incluyendo la delimitación de la 

población y el cálculo para obtener la muestra sobre dicha población. Como 

en este trabajo de investigación se utiliza un procedimiento denominado 

encuesta, se analizan los resultados obtenidos para poder generar 

conclusiones. 

 

El tercer capítulo se denomina conclusiones y recomendaciones y aquí 

se plantea una propuesta en base a los resultados obtenidos de las 

encuestas, se realiza un análisis financiero del proyecto y se especifican 

las limitaciones de funcionamiento de la aplicación propuesta y se genera 

una lista de conclusiones indicando la factibilidad de este proyecto de 

investigación.  

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Introducción 

 

Hoy en día la inseguridad en la ciudad de Guayaquil ha incrementado y 

el transporte público también  se encuentra afectado, pero al momento en 

que una persona se sube a un taxi nace la duda de si llegará seguro a su 

destino o si algo malo le puede suceder. A diferencia de subir a un medio 

de transporte público masivo como lo es el bus, en un taxi pueden suceder 

diversos tipos de accidentes directamente al usuario de ese transporte.  

 

Actualmente los taxis cuentan con una identificación en la que se registra 

el número de placa  y los datos del conductor, pero el problema para el 

usuario es que no tiene sistema alguno de soporte que le permita verificar 

que tan  cierta es esa información. La facilidad que tienen los delincuentes 

para falsificar la información crece exponencialmente y al usuario no le 

queda más opción que confiar en lo que le dice la placa de identificación. 

 

En las últimas dos décadas se ha hecho uso de la tecnología para 

solucionar muchos problemas, una herramienta muy útil para la resolución 

de problemas y que se encuentra al alcance de la mayoría de los usuarios 

son los teléfonos inteligentes. 

 

Ya no es novedad ver a personas desde temprana edad hacer uso de 

los teléfonos inteligentes para chatear, navegar, jugar o cualquier otra 

actividad pero no todas las actividades que se realizan con estos 

dispositivos son para diversión, existen utilidades de oficina, de seguridad, 

de control, trabajos cooperativos, entre otros.
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Con ese problema en existencia surge la idea de usar una aplicación 

móvil que tenga una base de datos sobre los números de placas, modelos 

del vehículo y la identificación del taxista.  

 

Momento previo a subir al taxi el usuario puede escanear un código que 

le facilitará toda la información relacionada al carro al que se va a subir, 

otro objetivo que tiene la aplicación es la de informar a parientes o 

amistades que estén previamente registrados en la aplicación móvil sobre 

los datos del taxi. 

 

1.2.  Justificación 

 

Debido a la inseguridad actual para las personas que se transportan en 

un taxi ha surgido la necesidad de ofrecer una alternativa a los usuarios de 

este servicio que les ayude prevenir incidentes que atenten contra el 

bienestar físico y mental de los mismos. 

 

Para poder cubrir esta necesidad se piensa evaluar la factibilidad de una 

aplicación móvil que permita leer Códigos Respuesta Rápida ubicados en 

la parte externa del taxi y de esta manera obtener la información 

correspondiente a la placa del vehículo, datos del conductor, cooperativa a 

la que pertenece el vehículo, foto de identificación del taxista y además toda 

esta información que se recolecta puede ser compartida a los familiares o  

a las amistades del usuario. 

 

Esto permite que el usuario verifique, si quien se encuentra al volante es 

realmente una persona autorizada para brindar este servicio o es algún 

delincuente intentando generar un perjuicio. En caso de que la información 

no sea adecuada para el usuario, entonces puede tomar otro taxi o alertar 

mediante la aplicación a los familiares para que estén pendientes de la ruta 

que se está siguiendo y en caso de alguna anomalía también se puede 

emitir una señal de emergencia. 
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La aplicación no solo es de ayuda para el usuario, sino también para el 

taxista ya que se puede registrar el código IMEI del equipo y eso queda 

guardado en la base de datos de los servidores. 

 

Frente al incremento de compra de teléfonos inteligentes en la ciudad de 

Guayaquil, se puede cubrir a los usuarios de la cooperativa de taxis en una 

gran mayoría tanto a los jóvenes como a los adultos. Se puede ofrecer la 

aplicación usando publicidad por medio de los servicios de radio y 

televisión, además de realizar control de la información y del flujo de 

consultas que las personas realicen por medio de esta aplicación.  

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1   Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de una aplicación móvil para mejorar la 

seguridad de los usuarios de la cooperativa de taxis Sur Limitada en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Determinar la cantidad de teléfonos inteligentes adecuados para el 

funcionamiento de la aplicación que los usuarios de la cooperativa 

poseen en la ciudad de Guayaquil. 

 Realizar estudio bibliográfico de los Códigos Respuesta Rápida. 

 Definir los requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento 

de la aplicación. 

 Analizar la factibilidad de la aplicación en el mercado. 

 

1.4  Estado del Arte 

     

    A nivel nacional se maneja el concepto de  taxi seguro,  el cual  permite  

transmitir en tiempo real los eventos que se presentan dentro del  vehículo  
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y así poder ofrecer apoyo de acuerdo al tipo de emergencia. Sin embargo 

lo que se necesita en las calles es contar con una cultura de prevención y 

que los usuarios de taxis tomen las medidas necesarias para evitar ser 

víctimas. Los taxis seguros cuentan con un sistema de cámaras y botón de 

pánico y el usuario debe estar alerta que las cámaras estén funcionando 

correctamente.  

 

En el mercado local se cuenta actualmente con el servicio que permite 

solicitar un taxi mediante una aplicación móvil lo que ofrece seguridad a los 

usuarios. Con esto se puede pedir el servicio y esperar a la llegada del taxi, 

pero dependiendo del sector los usuarios se verán en necesidad de solicitar 

el vehículo que se encuentre disponible de manera inmediata y ante esta 

situación las aplicaciones en el mercado no tendrán la posibilidad de 

ayudar. 

 

Al momento no se cuenta con estudio sobre el impacto a los usuarios 

que hacen uso de una aplicación móvil que ayude a su seguridad ni sobre 

los parámetros para el diseño y funcionamiento del servicio. Un factor 

importante es la necesidad del uso de un plan de datos o un punto de 

internet inalámbrico para realizar la validación de la información en tiempo 

real. 

 

Banda ancha móvil es el término de promoción para el acceso remoto a 

Internet a través de un módem compacto, teléfono celular, módem remoto 

USB, tableta u otros dispositivos. En su primera generación (1G) las redes 

eran analógicas pero de esta manera se fue evolucionando hasta contar 

con un acceso remoto de Internet. Un aspecto importante de la segunda 

generación (2G) es su gran aporte  a las comunicaciones inalámbricas las 

cuales contaban con voz digital. Velocidades más altas llegaron a ser 

accesibles en 2001 y 2006 como un componente de la tercera (3G) y la 

cuarta generación (4G). En 2011, el 90% de población mundial vivía en 

territorios con alcance 2G. 
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1.5  Banda ancha móvil  

 

El ancho de banda se utiliza para medir el caudal de datos de un canal 

o conexión. Es la cantidad de datos que pueden ser enviados sobre una 

conexión en una determinada cantidad de tiempo sin distorsión. 

 

IMAGEN Nº 1 

BANDA ANCHA MÓVIL 

 

Fuente:http://blog.everis.com/wp-content/uploads/2013/06/banda-ancha-moviles.jpg 
Elaborado por: Apple 

 

1.5.1   Evolución de tecnología móvil 

 

La experiencia móvil se está extendiendo por todas partes, la superación 

de la pérdida de señal ha logrado obtener una señal cien billones de veces 

menos débil en comparación a cuando se originó. Transmisión, navegar la 

red, transferencia y descarga frente a variados tipos de información con 
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acceso instantáneo al contenido disminuyendo el retraso, es una 

consecuencia de la evolución en la velocidad de transmisión de 

información. 

 

IMAGEN Nº 2 

EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍA MÓVIL 

 
Fuente:https://fullcargarecargas.files.wordpress.com/2014/03/de-1-

a-5g.jpg 
Elaborado por: Juan Ranchal 

 

1.5.1.1 Red 1G 

 

Según Qualcomm la Red 1G cuenta con las siguientes características: 

 

Tipo de información: Voz analógica. 

 

Velocidad: N/A 

 

Tecnologías: AMPS, NMT, TACS 

      

    Descripción: 1G Se refiere a la primera generación de tecnología móvil 

inalámbrica. Estos fueron los estándares analógicos en 

telecomunicaciones que fueron introducidos en los 80 y continuaron hasta 

ser reemplazados por su predecesor la red 2G. La red móvil 1G estableció  
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la base para las demás redes.  

 

IMAGEN Nº 3 

TECNOLOGÍA 1G 

 
Fuente: http://timerime.com/es/evento/1228513/1G/ 
Elaborado por: TimeRime 

 

Fue una red increíble pero limitada, en capacidad debido a que requiere 

largas brechas del espectro entre los usuarios para evitar interferencias 

además permitía el uso de un solo usuario por canal y también era limitada 

en su escalabilidad, debido a que los dispositivos analógicos eran grandes, 

pesados, no tenían suficiente fuente de poder y sus costos eran muy altos. 

 

Sistema de teléfono móvil avanzado (AMPS por sus siglas en inglés) es 

un teléfono celular analógico desarrollado por los laboratorios Bell. La 

tecnología AMPS es de la primera generación que se usó para separar 

frecuencias por canales para cada conversación y por eso requería una 

cantidad  considerable  de  ancho  de  banda  para  sostener  llamadas  de  

muchos usuarios.  
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Telefonía Móvil Nórdica (NMT por sus siglas en inglés), el rango de la 

red para esta tecnología es de 2 hasta 30 Kilómetros. Con rangos más 

pequeños la red puede dar servicio a mayor número de personas de 

manera simultánea. Sistema de Comunicación de Acceso Total (TACS por 

sus siglas en inglés) es una variante de la tecnología AMPS la cual fue 

anunciada como una opción en Reino Unido con uso de banda de 900 MHz. 

 

1.5.1.2 Red 2G 

 

Según Qualcomm la Red 2G cuenta con las siguientes características: 

 

Tipo de información: Voz digital y datos simples 

 

Velocidad: <0.5 Mbps 

 

Tecnologías: D-AMPS, GSM/GPRS, CDMA ONE 

 

Descripción: La tecnología 2G se refiere a la segunda generación para 

comunicación móvil, esta tecnología permitía que más usuarios se 

comunicaran usando un canal. Aún requiere de largas brechas del espectro 

entre los usuarios para evitar interferencias. La tecnología 2G trajo muchos 

beneficios  entre los cuales se pueden destacar el poder enviar mensajes 

de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y que la información que era 

enviada usando esta tecnología estaba encriptada. 

 

La tecnología 2G usa 2 canales de acceso los cuales son: acceso 

múltiple por división de código (CDMA, por sus siglas en inglés) y acceso 

múltiple por división de tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés). CDMA es 

un método de acceso donde algunos transmisores pueden enviar 

información de manera simultánea en un mismo canal y utiliza todo el 

espectro disponible para soportar más usuarios. TDMA permite que varios 
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usuarios compartan el mismo canal de radio dividiendo el mismo en varias 

ranuras de tiempo. 

 

IMAGEN Nº 4 

TECNOLOGÍA 2G 

 
Fuente:http://www.whitegadget.com/sony-ericsson/29647-

sony-ericsson-w810i-mobile-phone.html 
Elaborado por: Sony 

 

Sistema de teléfono móvil avanzado digital (D-AMPS por sus siglas en 

inglés) usa los estándar IS-54 e IS-136 siendo ambos compatibles con el 

sistema AMPS de la tecnología 1G. Este sistema se encuentra basado en 

TDMA y permite una fácil transición entre sistemas digitales y analógicos 

dentro de una misma área. 

 

Sistema global para comunicaciones móviles (GSM, por sus siglas en 

inglés) fue estandarizada en 1990, iniciada en Europa y aún muy utilizada 

en estos días. Este sistema está basado en TDMA, las redes GSM operan 
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en un número de diferentes rangos de frecuencia portadora, con la mayoría 

de las redes 2G GSM operan en las bandas de 900 MHz o 1800 MHz. 

 

CdmaOne hace referencia a la UIT (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) original, IS-95 (CDMA), la cual es un protocolo de 

interfaz inalámbrica cuya revisión fue publicada por primera vez en 1995. 

Existen dos versiones de IS-95, llamados IS-95A e IS-95B. El protocolo IS-

95A emplea un portador de 1,25 MHz, opera en las bandas de 

radiofrecuencia, ya sea en 800 MHz o 1,9 GHz, y es compatible con 

velocidades de datos de hasta 14,4 Kbps. IS-95B puede soportar 

velocidades de datos de hasta 115 kbps por la agrupación hasta ocho 

canales. 

 

1.5.1.2 Red 3G 

 

Según Qualcomm la Red 3G cuenta con las siguientes características: 

 

Tipo de información: Banda ancha Móvil (voz digital, datos) 

 

Velocidad: 63+ Mbps 

 

Tecnologías: CDMA2000/EV-DO, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA 

 

Descripción: La tecnología 3G se refiere a la tercera generación para 

comunicación móvil. Telefonía móvil 3G evolucionó en dos estándares 

competitivos ambos basados en CDMA. El estándar IS-95 evolucionó en 

CDMA2000 y esto después dio lugar a la Evolución en optimización de 

datos (EV-DO, por sus siglas en inglés) y la tecnología Acceso múltiple por 

división de código de banda ancha (WCDMA, por sus siglas en inglés) fue 

influenciada por el estándar IS-95, así como la tecnología de Acceso a 

paquetes a alta velocidad (HSPA, por sus siglas en inglés) fue influenciada 
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por la tecnología EV-DO. De esta manera con la aparición de la tecnología 

3G se introduce el acceso a internet de alta velocidad por primera vez. 

 

El sistema CDMA2000, fue ofrecido primero en 2002 y estandarizado por 

3GPP2, que se utilizaba sobre todo en América del Norte y Corea del Sur, 

compartiendo infraestructura con la norma 2G IS-95. Los teléfonos 

celulares son típicamente CDMA2000 e IS-95 híbridos. 

 

IMAGEN Nº 5 

TECNOLOGÍA 3G 

 
Fuente:https://tfortechnology.files.wordpress.com/2011/03/31.jpg?w=300 
Elaborado por: Samsung 

 

Evolución optimizada de los Datos (EV-DO, por sus siglas en inglés) es 

un estándar de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica de 

datos a través de señales de radio, por lo general para el acceso a Internet 

de banda ancha. EV-DO es una evolución de la tecnología CDMA2000 (IS-

2000) estándar que soporta altas velocidades de datos y puede 

desplegarse junto con los servicios de voz de una operadora inalámbrica. 
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Utiliza técnicas de multiplexado por división de código avanzadas, 

incluyendo el acceso múltiple (CDMA), así como multiplexación por división 

de tiempo (TDM, por sus siglas en inglés) para maximizar el rendimiento. 

Es una parte de la familia CDMA2000 de estándares y ha sido adoptada 

por muchos proveedores de servicios de telefonía móvil de todo el mundo 

en particular las redes CDMA. 

 

División de código de banda ancha de acceso múltiple (WCDMA, por sus 

siglas en inglés),  es la tecnología 3G, según la definición de las IMT-2000 

de la UIT, que es utilizado por UMTS y la red de NTT DoCoMo FOMA. 

WCDMA hace uso de muchas tecnologías básicas CDMA creado por 

Qualcomm, aunque no tantos como hacer redes de operadores CDMA 

regulares. 

 

Acceso múltiple de división del código sincrónico por división del tiempo 

(TD-SCDMA, por sus siglas en inglés) Junto con TD-CDMA, es uno de los 

duplex de dos por división de tiempo (TDD, por sus siglas en inglés) de LAS 

interfaces UMTS de aire (UTRAs), conocidos comúnmente como UMTS-

TDD o más formalmente como IMT-2000 CDMA-TDD o IMT por división de 

tiempo 2000 (IMT -TD, por sus siglas en inglés). 

 

1.5.1.2 Red 4G 

 

Según Qualcomm la Red 1G cuenta con las siguientes características: 

 

Tipo de información: Banda ancha Móvil mejorada (voz digital, datos) 

 

Velocidad: 300+ Mbps 

 

Tecnologías: LTE, LTE ADVANCED 

 

Descripción: Es la cuarta generación de la tecnología de 

telecomunicaciones   móviles,   sucediendo  3G.   Un   sistema   4G    debe  
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proporcionar capacidades definidas por la UIT en las IMT Avanzadas. Las 

aplicaciones potenciales y actuales incluyen modificado acceso a la web 

móvil, telefonía IP, servicios de juegos, TV de alta definición móvil, 

videoconferencia, televisión en 3D, y la computación en la nube. 

 

Dos sistemas candidatos 4G que están desplegados comercialmente 

son: el estándar WiMAX móvil (utilizado por primera vez en Corea del Sur 

en 2007), y la primera versión del estándar de Evolución a Largo Plazo 

(LTE, por sus siglas en inglés y es usado en Oslo, Noruega y Estocolmo, 

Suecia desde 2009). Sin embargo se ha debatido si estas primeras 

versiones liberadas deben ser consideradas como 4G o no. 

 

IMAGEN Nº 6 

TECNOLOGÍA 4G 

 
Fuente:http://wowcamera.net/image/cache/data/phone/Apple  
Elaborado por: Apple 

 

Evolución a largo plazo, comúnmente comercializado como 4G LTE es 

un estándar para la comunicación inalámbrica de datos de alta velocidad 
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para teléfonos móviles y terminales de datos. Se basa en el GSM / EDGE 

y tecnologías de red UMTS / HSPA, el aumento de la capacidad y velocidad 

utilizando una interfaz de radio diferente, junto con mejoras en la red de 

núcleo. El estándar es desarrollado por el 3GPP (3rd Generation 

Partnership Project) y se especifica en su comunicado de 8 series de 

documentos, con pequeñas mejoras descritas en la versión 9. 

 

LTE Avanzado es un estándar de comunicación móvil y una importante 

mejora de la norma LTE. Fue presentado oficialmente como un sistema 4G 

candidato a la Recomendación UIT-T a finales de 2009, como el 

cumplimiento de los requisitos de la norma IMT-Avanzadas y fue 

estandarizado por la tercera generación Partnership Project (3GPP), en 

marzo de 2011 como 3GPP Lanzamiento 10. 

 

1.6  Códigos Respuesta Rápida 

 

De acuerdo a Denso Wave desde la introducción de los códigos de 

respuesta rápida en 1994, estos se han ganado una amplia aceptación en 

industrias tan diversas como la fabricación, almacenaje y logística, ciencias 

de venta al por menor, salud, entre otras. 

 

Ahora, con el crecimiento explosivo de los teléfonos inteligentes, el 

Código Respuesta Rápida es también utilizado en campañas de marketing 

y publicidad móvil como una forma rápida y eficaz de conectar con los 

clientes y para proporcionar el contenido de los usuarios finales, incluyendo 

enlaces web, móvil cupones, tarjetas de embarque aéreas, entre otros. La 

implementación exitosa del Código de Respuesta Rápida en cualquiera de 

estos campos requiere un conocimiento de cierta información básica sobre 

la tecnología asociada a estos códigos. 

 

1.6.1  ¿Qué es el código Respuesta Rápida? 

      

     Denso Wave indica que el  Código de  Respuesta Rápida  (Código QR)  
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es un código de  matriz de dos dimensiones (2-D) que pertenece a un 

conjunto más amplio de lectura mecánica de códigos, los cuales se refieren 

a menudo como códigos de barras, independientemente de si se componen 

de barras, cuadrados o en forma de otra elementos. 

 

En comparación con los códigos 1-D, los códigos 2-D pueden contener 

una mayor cantidad de datos en un espacio más pequeño, y en 

comparación con otros códigos 2-D el Código de Respuesta Rápida puede 

contener muchos más datos aún. Además un método avanzado de 

corrección de errores y otras características únicas permiten que el  Código 

de Respuesta Rápida, pueda ser leído de manera más fiable y a 

velocidades más altas que otros códigos. 

  

Al igual que el lenguaje escrito, los códigos de barras son 

representaciones visuales de información. Los códigos de barras están 

diseñados para ser leídos y entendidos (descodificados) por las 

computadoras, el uso de sistemas de la máquina de visión que consiste en 

escáneres ópticos de láser o cámaras y de un software de interpretación 

código de barras. Las reglas con las que se construye un código de barras 

(su gramática) y el conjunto de caracteres que utiliza (su alfabeto) se 

conoce como su simbología. 

 

1.6.2  Expiación global del Código de Respuesta Rápida 

 

Denso Wave señala que al inicio el Código de Respuesta Rápida se 

utilizó en Japón y recibió una gran aceptación en países de todo el mundo. 

A medida que se estipulan las normas de uso y el código fue estandarizado, 

su uso se extendió más allá. En 1997, se aprobó como un estándar para 

ser utilizado en la industria de identificación automática. En 1999, se aprobó 

como un código 2D estándar por las Normas Industriales de Japón. En la 

actualidad, el uso del Código de Respuesta Rápida está tan extendido que 

no es exagerado decir que se utiliza en todo el mundo. 
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Si bien el uso del Código de Respuesta Rápida se extendió a nivel 

mundial, los nuevos tipos de Código de Respuesta Rápida para satisfacer 

las necesidades más sofisticadas fueron creados uno tras otro cada vez 

con mayor demanda. Un Código de Respuesta Rápida micro fue creado 

para satisfacer la necesidad de los códigos más pequeños. Esto es tan 

pequeño que se puede imprimir en un pequeño espacio y se hizo un 

Estándar Industrial Japonés (JIS, pos sus siglas en inglés) en el año 2004. 

En el año 2008 fue lanzado un código que tiene un tamaño reducido a pesar 

de su gran capacidad de codificación y que permite el uso de módulos de 

código rectangulares. Además, un tipo de Código de Respuesta Rápida que 

implementa restricciones de lectura fue desarrollado para satisfacer las 

demandas de los usuarios de un mayor nivel de privacidad y similares. 

 

Como se ha descrito, constantemente se han hecho mejoras evolutivas 

de los Códigos de Respuesta Rápida, basado en la experiencia tecnológica 

acumulada a Denso Wave, de modo que cualquiera de una amplia gama 

de variedades se pueden elegir para satisfacer una necesidad específica. 

 

1.6.3  Funcionamiento de los códigos de barras 1-D 

 

Denso Wave señala que hay dos tipos básicos de simbologías de 

códigos de barras: una sola dimensión o lineal y de dos dimensiones. 

 

Unidimensional (1-D), el código de barra, conocido como el Código de 

Producto Universal (UPC, por sus siglas en inglés) comúnmente visto en 

las etiquetas de precios y paquetes de productos en una tienda o 

supermercado, consisten en una serie de barras y espacios verticales. Se 

clasifican como unidimensional debido a que la información contenida en 

ellos se comunica solamente por la diferencia en su dimensión horizontal 

de la anchura de las barras, los espacios y su posición de izquierda a 

derecha. A diferencia del unidimensional, en la segunda dimensión ya sean 

las dimensiones de las barras verticales o los espacios, indiferente a si 
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estos son más alto o más cortos, no importan. Lo único que cuenta es el 

ancho  y  en qué orden se colocan. 

 

1.6.4  De códigos 1-D a 2-D 

 

Después de la introducción comercial de los códigos de barras 1-D en 

1966, rápidamente ganaron una amplia aceptación. Con el tiempo, sin 

embargo, la demanda creció por nuevos tipos de códigos que podrían 

contener más información y utilizar más tipos de caracteres, sin embargo, 

ocupar un espacio más pequeño. 

 

Los intentos fueron hechos en consecuencia para aumentar la cantidad 

de datos contenidos en los códigos de barras mediante el aumento del 

número de barras o la creación de diseños de múltiples códigos de barras. 

Estos esfuerzos, sin embargo, dieron lugar a una zona de código de barras 

más grandes, complicados requisitos de lectura y el aumento de los costes 

de impresión. 

 

Para resolver estos problemas, se han desarrollado códigos 

bidimensionales (2-D), primero como códigos de barras apiladas, que 

repiten la misma simbología lineal vertical, y luego como códigos de matriz, 

compuesto de elementos pequeños, simétricos dispuestos en un cuadrado 

o rectángulo. 

 

Debido a que los códigos de matriz 2-D contienen información tanto en 

la dirección horizontal y vertical, se encontraron con la necesidad de una 

alta densidad de datos y el tamaño pequeño, pero más mejoras aún 

estaban a seguir, incluyendo la introducción del Código de Respuesta 

Rápida. 

 

1.6.5  Funcionamiento de los Códigos de Respuesta Rápida 

 

Según Denso Wave a diferencia de los códigos de barras 1-D, el Código  
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de Respuesta Rápida es un código de matriz de 2-D que transmite 

información no por el tamaño y la posición de las barras y espacios en una 

sola dimensión (horizontal), sino por la disposición de sus elementos 

oscuros y claros, llamado "módulos, "en columnas y filas, es decir, tanto en 

las direcciones horizontal y vertical. Cada módulo oscuro o claro de un 

símbolo o una instancia específica del Código de Respuesta Rápida 

representa un 0 o 1, por lo que es máquina inteligible. 

 

Los módulos del Código de Respuesta Rápida realizan varias funciones: 

Algunos contienen los propios datos reales, mientras que otros se agrupan 

en varios patrones de funciones que mejoran el rendimiento de lectura y 

permiten la alineación del símbolo, corrección de errores y compensación 

de la distorsión. 

 

El patrón de temporización permite que el dispositivo de exploración 

reconozca el tamaño del símbolo. También hay una necesaria "zona 

tranquila", una zona de amortiguamiento de ancho de cuatro módulos que 

no contiene datos, para asegurar que el texto circundante o marcas no sean 

confundidos con los datos del Código de Respuesta Rápida 

 

Los códigos de matriz 2D convencionales requieren una cantidad 

considerable de tiempo para ser gastado en busca de código de un símbolo 

para determinar su ángulo de orientación, la posición (coordenadas X e Y) 

y el tamaño. 

 

Para abordar este problema, el Código de Respuesta Rápida fue 

diseñado con patrones de posición de detección especial ubicados en tres 

esquinas de cada símbolo. Los patrones tienen una relación de exploración 

de línea simétrica, lo que les permite ser escaneados desde cualquier 

dirección dentro de un total de 360 grados. Además, la relación de posición 

de los patrones permite un acceso rápido al ángulo, la posición y el tamaño 

de la información relevante contenida en la periferia del código. 
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Como resultado, el Código de Respuesta Rápida no requiere una larga 

búsqueda del código, lo que permite que la lectura se acelere unas 20 

veces más rápido que los de los códigos de matriz convencionales. 

Además, la búsqueda de los patrones de detección de posición puede ser 

realizada por el hardware de barrido, aumentando aún más la velocidad 

general al permitir la lectura de imágenes y procesamiento de datos para 

ser llevado a cabo de forma simultánea. 

 

1.6.6  Versiones del Código de Respuesta Rápida 

 

Los Códigos de Respuesta Rápida se pueden generar en 40 versiones 

de símbolos diferentes, desde 21 x 21 módulos (versión 1) a 177 x 177 

módulos (versión 40). 

 

Cada versión superior tiene 4 módulos adicionales por lado (16 módulos 

adicionales por símbolo), y puede contener una cantidad 

proporcionalmente mayor de datos. La cantidad máxima de datos que 

pueda controlarse por un símbolo dado se determina por su versión, el tipo 

de caracteres y el nivel de corrección de errores. 

 

1.6.7  Corrección de errores del Código de Respuesta Rápida 

 

Potente capacidad de corrección de errores del Código de Respuesta 

Rápida se consigue añadiendo códigos Reed-Solomon, un método de 

corrección de errores matemáticos ampliamente utilizado, a los datos 

originales. Esto permite que un símbolo del Código de Respuesta Rápida 

para ser leído, incluso si está sucio o dañado. 

 

Cuatro niveles de corrección de errores están disponibles. Cuanto más 

alto sea el nivel, mayor es la corrección de errores, pero también será 

mayor la versión Código de Respuesta Rápida. 
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TABLA Nº 1 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA 

Nivel de 

corrección de 

error 

Cantidad 

aproximada de 

corrección 

L 7% 

M 15% 

Q 25% 

H 30% 

Fuente: Denso Wave 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy  

 

Según Denso Wave al seleccionar el nivel de corrección de errores, las 

condiciones ambientales, así como el tamaño deseado del símbolo del 

Código de Respuesta Rápida deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, Nivel 

Q (25% de corrección de errores) o H (30%) pueden ser necesarios para 

las fábricas u otras aplicaciones en las que es probable que Código de 

Respuesta Rápida sea expuesto a suciedad o se dañe. Para ambientes 

limpios y códigos que contienen una gran cantidad de datos, nivel L (7%) 

se puede seleccionar. En general, se usa más frecuentemente Nivel M 

(15%). 

 

1.6.8  Beneficios del Código de Respuesta Rápida 

 

El diseño único de los Códigos de Respuesta Rápida le da muchas 

ventajas y beneficios únicos, que incluyen: 

 

Escaneo omnidireccional Veloz: Patrones de detección de posición en 

tres esquinas de un símbolo que permiten que el Código de Respuesta 

Rápida pueda ser leído desde cualquier ángulo dentro de 360 grados, lo 

que elimina la necesidad de alinear el escáner con el símbolo de código.  

 

Los  patrones  de  detección   de  posición  también   eliminan  cualquier  
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interferencia de fondo, lo que garantiza la lectura de alta velocidad estable. 

 

Almacenamiento de datos de alta capacidad: Un solo símbolo de un 

Código de Respuesta Rápida puede contener hasta 7.089 números, más 

de 200 veces la cantidad de datos como un tradicional código de barras 1D. 

 

Tamaño pequeño: Un Código de Respuesta Rápida puede contener la 

misma cantidad de datos contenidos en un código de barras 1-D en sólo 

una décima parte del espacio. 

 

Corrección de errores: En función del nivel de corrección de errores 

elegido, un símbolo de Código de Respuesta Rápida puede ser 

decodificado aunque hasta un 30% de los datos está sucio o dañado. 

 

Muchos tipos de datos: El Código de Respuesta Rápida puede 

manejar números, caracteres alfabéticos, símbolos japoneses, caracteres 

chinos o coreanos y datos binarios. 

 

Compensación de la distorsión: Un símbolo de Código de Respuesta 

Rápida puede leerse incluso si su imagen está en una superficie curvada o 

de otra forma distorsionada. 

 

Anexo Estructurado: Un símbolo de Código de Respuesta Rápida 

puede dividirse en hasta 16 símbolos más pequeños para poder introducir 

gran cantidad de información en espacios reducidos. Los símbolos más 

pequeños se leen como un código único, independientemente del orden en 

el que se escanean. 

 

Marketing Directo: El Código de Respuesta Rápida cuenta con un alto 

grado de legibilidad en condiciones de bajo contraste lo que permite la 

impresión, grabado láser o punto aguja de grabado de un símbolo 

directamente sobre una pieza o producto. 
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1.6.9  Usos del Código de Respuesta Rápida 

 

Aunque el Código de Respuesta Rápida fue originalmente diseñado para 

el seguimiento de los componentes y sistemas de automoción a través de 

la cadena de suministro proceso de fabricación y distribución, se ha 

extendido rápidamente a prácticamente cualquier otra área en donde se 

utilizan los códigos de barras tradicionales, así como algunas otras 

totalmente nuevas. 

 

Las aplicaciones actuales son: 

 

 Fabricación. 

 Almacenaje y logística. 

 Almacén al por menor. 

 Cuidado de la salud. 

 Ciencias de la vida. 

 Transporte. 

 Automatización de oficinas. 

 Marketing y publicidad. 

 

Los usos más nuevos y más innovadores del Código de Respuesta 

Rápida están en marketing y publicidad.  

 

El marketing móvil ha sido muy popular en Japón, Corea y los Países 

Bajos desde hace varios años, y se ha visto recientemente un rápido 

crecimiento en América del Norte, donde el Código de Respuesta Rápida 

está apareciendo cada vez más en la publicidad impresa y en línea, así 

como en carteles, vallas publicitarias, carteles, tarjetas de visita, ropa y 

otros artículos. Al escanear un Código de Respuesta Rápida con un 

teléfono inteligente, los consumidores pueden conectarse a una página 

Web relevante o recibir mensajes de marketing específicas, tales como una 

oferta especial, cupón de descuento, información del producto o tienda, etc. 
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Además, ahora los escáneres diseñados para la lectura de estos 

Códigos de Respuesta Rápida están fabricados para aparecer en la 

pantalla LCD de un teléfono inteligente, mediante el uso de una aplicación. 

El código puede contener entradas de un usuario o un cupón electrónico, 

información de pago electrónico, identificación de programas, entre otras. 

 

1.6.10  Generar Códigos de Respuesta Rápida 

 

Indica Denso Wave que como inventor del Código de Respuesta Rápida 

y propietario de la marca comercial “Código QR”, ha permitido que las 

patentes para el código sean de libre acceso para el público. En 

consecuencia, muchos sitios web ahora cuentan con generadores de 

Código de Respuesta Rápida en línea o software de código que generan 

descargable. 

 

Dichos generadores de código y el software no están certificados por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en 

inglés), por lo tanto, no hay forma de saber si se adhieren a la Norma ISO 

18004 correspondiente, que se basa en la patente Denso Wave. Como 

resultado, los símbolos de código que crean pueden no ser legible por todos 

los dispositivos o la calidad de lectura puede reducirse. 

 

De particular preocupación es el hecho de que los generadores de 

código no ISO compatibles, no determinan el tamaño mínimo imprimible de 

un símbolo de Código de Respuesta Rápida dado. Si un símbolo se 

imprime en un tamaño que está por debajo del mínimo que se especifica, 

ISO tiene en cuenta la cantidad de datos contenidos en ese símbolo, se 

reducirán drásticamente la versión símbolo y la resolución de la impresión 

dispositivo de lectura. 

 

El uso de un software generador de Códigos de Respuesta Rápida que 

no es compatible con ISO, puede ser especialmente problemático si el 

Código de Respuesta Rápida es creado para ser leído por los teléfonos 
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inteligentes, cuya calidad puede variar en gran medida. Además, el 

software de Código de Respuesta Rápida para lectura utilizado por los 

teléfonos inteligentes, como el código de generación de software, no se 

basa necesariamente en las especificaciones ISO. 

 

Para asegurar que un Código de Respuesta Rápida será leído con éxito 

por un mayor porcentaje de dispositivos es imprescindible el uso de 

software de código de generación que ofrecen los fabricantes que siguen 

las especificaciones ISO. 

 

1.6.11  5 cosas a considerar al escanear Códigos de Respuesta 

Rápida 

 

Denso Wave indica que las 5 cosas a considerar al escanear los Códigos 

de Respuesta Rápida son: 

 

1. Lectura de alta velocidad: El escaneo es más rápido y la capacidad de 

verificar la información de los códigos de barras mejora la eficiencia del 

operador de manera considerable. Se Busca que los dispositivos cuenten 

con una avanzada tecnología de escaneo lo que les permite que incluso  

códigos de alta densidad o códigos de barras mal impresos puedan ser 

leídos a alta velocidad y desde la distancia. 

 

2. Facilidad de uso: Ligero, diseños ergonómicos, ofreciendo grandes 

pantallas y apretones fáciles de controlar, reduce la fatiga del operador, un 

factor clave en la productividad. 

 

3. Durabilidad: En el campo, escáneres y terminales portátiles son 

vulnerables a los ambientes hostiles y manejo rudo, incluyendo ser 

golpeado o estar expuesto a caídas. Los dispositivos ofrecen una 

construcción robusta y resistencia al agua y al polvo protegen su inversión 

en equipos. 



Marco Teórico   27 

 

4. Batería de larga duración: Escáneres están disponibles con 

características de ahorro de energía que se traducen en tiempo de 

funcionamiento más largo, lo que elimina, los cambios frecuentes que 

consumen tiempo de batería. 

  

5. Experiencia y reputación del fabricante: Busque un fabricante que 

se ha consolidado como una empresa líder e innovadora y cuyos productos 

han pasado la prueba del tiempo. 

 

1.7             Sistema operativo Android 

 

Desde que fue lanzado el sistema operativo Android su crecimiento ha 

superado el de cualquier otro sistema operativo móvil del mercado. Cada 

versión muestra mejoras y corrección de errores para facilitar su uso con el 

usuario, a continuación las tablas indican las versiones que han salido al 

mercado. 

 

TABLA Nº 2 

ANDROID APPLE PIE 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

Android Apple Pie 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

1.0 

23 de 

Septiembre 

del 2008 

- Navegador web permite visualizar contenido full 

HTML y XHTML. 

- Soporta cámara, aunque limitada. 

- Sincronización con servicios de Google (Gmail, 

Contactos y Calendario). 

- Permite el uso de Google Maps. 

- Reproducción de archivos multimedia. 
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TABLA Nº 3 

ANDROID BANANA BREAD 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 4 

ANDROID CUPCAKE 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 5 

ANDROID DONUT 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

Android Banana Bread 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

1.1 
9 de Febrero 

del 2009 

- Lanzado para el HTC Dream. 

- Es posible guardar archivos adjuntos en mensajes. 

- Resolución de fallos. 

- No se utilizó oficialmente. 

Android Cupcake 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

1.5 
30 de Abril del 

2009 

- Soporta teclados con predicción de texto. 

- Soporte de vista miniatura de las aplicaciones (Widgets). 

- Soporta fotos agregadas a los contactos. 

- Pantalla de transiciones animadas. 

- Se puede subir videos a YouTube. 

Android Donut 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

1.6 

15 de 

Septiembre 

del 2009 

- Mejora en servicios de Galería. 

- Soporta tecnología CDMA/EVDO. 

- Soporte para resolución de pantalla WVGA. 

- Mejoras a las aplicaciones de cámara. 
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TABLA Nº 6 

ANDROID ECLAIR 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 7 

ANDROID FROYO 

Android Eclair 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

2.0 

26 de 

Octubre del 

2009 

- Sincronización de cuentas ampliadas. 

- Se puede sincronizar múltiples cuentas de correo. 

- Soporta Bluetooth 2.1. 

- Nuevas características en la cámara como flash, 

zoom digital y efectos. 

- Mejora en la velocidad del teclado. 

- Google Maps mejorado a la versión 3.1.2. 

2.0.1 

3 de 

Diciembre del 

2009 

 

- Cambios menores de API y arreglo de errores. 

 

2.1 
12 de Enero 

del 2010 
- Modificaciones menores al API. 

Android Froyo 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

2.2 
20 de Mayo 

del 2010 

 

- Mejora en el rendimiento, memoria y velocidad. 

- Mejora el rendimiento de aplicaciones. 

- Se integra el motor de JavaScript V8. 

- Soporta Microsoft Exchange. 

- Se implementan contraseñas numéricas y 

alfanuméricas. 

- Soporta Adobe Flash. 

- Mejoras gráficas al uso de Galería. 

 



Marco Teórico   30 

 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 8 

ANDROID GINGERBREAD 

2.2.1 
18 de Enero 

del 2011 

 

- Arreglo de errores. 

- Actualización a la seguridad del sistema. 

- Mejoras al rendimiento. 

 

2.2.2 
22 de Enero 

del 2011 

 

- Arreglo de fallas menores. 

- Se arreglan problemas con el routeo de mensajes 

de texto. 

 

2.2.3 

21 de 

Noviembre 

del 2011 

- Parches de seguridad 

Android Gingerbread 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

2.3.0 / 

2.3.1 

6 de 

Diciembre del 

2010 

- Diseño más simple y veloz 

- Soporta resoluciones de pantallas mayores 

- Soporta telefonía por Internet (VoIP) de manera 

nativa 

- Entrada de texto más veloz e intuitiva 

- Soporta Comunicaciones de campo cercano (NFC) 

- Nuevos efectos de audio 

- Nuevos gestores de descarga 

- Mejora el rendimiento de la batería 

- Mejoras en los gráficos 

- Soporta más sensores (giroscopio y barómetro) 

2.3.3 

 

9 de Febrero 

del 2011 

- Mejoras y arreglos del API 
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Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 9 

ANDROID HONEYCOMB 

2.3.4 
23 de Abril 

del 2011 

 

- Soporta video chat usando Google Talk 

- Rebaja de la seguridad SSL al usar protocolos de 

cifrado inseguros 

 

2.3.5 
25 de Julio 

del 2011 

- Mejoras al sistema 

- Mejora al rendimiento de navegación 

- Arreglo en falla de bluetooth 

- Mejora en animaciones 

- Mejora software de cámara 

- Mejora rendimiento de batería 

2.3.6 

 

2 de 

Septiembre 

del 2011 

 

- Arreglo de problemas en búsqueda de voz 

2.3.7 

 

21 de 

Septiembre 

del 2011 

 

- Versión exclusiva para Canadá 

- Soporta Google Wallet 

Android Honeycomb 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

–3.0 
22 de Febrero 

del 2011 

- Se agrega barra de sistema con accesos rápidos 

- Se simplifica el sistema de multitareas 

- Se rediseña el teclado 

- Mejoras de interfaz en la aplicación de contactos 

- Se puede encriptar los datos del usuario  

- Se acelera el hardware. 
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Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 10 

ANDROID ICE CREAM SANDWICH 

3.1 
10 de Mayo 

del 2011 

- Mejoras al a interfaz de usuario 

- Conectividad para accesorios USB 

- Mejoras a los Widgets 

- Soporte para joysticks y gamepad 

- Soporta proxy HTTP 

3.2 
15 de Julio 

del 2011 

- Mejoras al reconocimiento de hardware 

- Mejoras a la capacidad de las aplicaciones 

- Aplicaciones de soporte a la pantalla 

3.2.1 

20 de 

Septiembre 

del 2011 

- Se corrigen errores 

- Se actualiza la tienda de aplicaciones 

- Mejora el soporte de adobe flash 

3.2.2 
30 de Agosto 

del 2011 
- Arreglo de fallas menores. 

3.2.3 

1 de 

Diciembre del 

2012 

- Soporte para sistemas 3G y 4G en tablets 

3.2.4 
28 de Febrero 

del 2012 
- Arreglos en el modo avión 

Android Ice Cream Sandwich 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

4.0.0 / 

4.0.1 

12 de 

Octubre del 

2011 

- Se permite crear carpetas 

- Android Beam 

- Se puede realizar capturas de pantallas 

- Mejoras al sistema de corrector ortográfico 

- Aplicaciones directas desde la pantalla de bloqueo 

- Mejora sincronización con el navegador 

- Se puede cerrar aplicaciones que se encuentren en 

segundo plano 

- Cuenta con un editor de fotos 
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Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 11 

ANDROID JELLY BEAN 

4.0.2 

29 de 

Noviembre 

del 2011 

 

- Arreglo a fallos menores. 

- Solucionado problema con la tienda de 

aplicaciones. 

 

4.0.3 

16 de 

Diciembre del 

2011 

- Mejoras gráficas. 

- Mejoras en las bases de datos 

- Nuevas aplicaciones para la cámara 

- Mejoras para acceder a los contenidos 

4.0.4 

8 de 

Noviembre 

del 2012 

- Se mejora el rendimiento de la cámara 

- Mejoras para la rotación de la pantalla 

 

Android Jelly Bean 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

4.1 
30 de Junio 

del 2012 

- Mejora a la interfaz de usuario  

- Notificaciones expandibles 

- Mejoras en el consumo de batería 

- Accesos directos y widgets pueden ser organizados 

- Dictado por voz 

- Mejoras a la cámara 

- Audio USB 

- Se reemplaza el navegador nativo de Android por 

Google Chrome 

4.1.1 
23 de Julio 

del 2012 
- Se arreglan errores de orientación de pantalla 

4.1.2 
9 de Octubre 

del 2012 

- Soporta que la pantalla principal cuente con 

rotación 

- Mejoras al rendimiento. 
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Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 12 

ANDROID KITKAT 

4.2 

13 de 

Noviembre 

del 2012 

- Se puede realizar fotos panorámicas 

- Teclado de escritura gestual 

- Se mejora el bloqueo de la pantalla 

- En las tablets se permite crear varios usuarios para 

el dispositivo 

- Pantallas inalámbricas 

4.2.1 

27 de 

Noviembre 

del 2012 

- Arreglos a las aplicaciones 

- Se arregla problema de compatibilidad con el 

bluetooth a los gamepads 

4.2.2 
11 de Abril 

del 2013 

- Arreglos a problemas del flash en la cámara 

- Se indica los porcentajes al momento de descargar 

información 

- Carga más rápida 

- Mejoras en el rendimiento 

4.3 
24 de Julio 

del 2013 

- Acceso restringido a los perfiles 

- API de mayor calidad  

- Mejoras al momento de realizar conexiones 

externas 

- Mejoras de seguridad 

Android Kitkat 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

4.4 

31 de 

Octubre del 

2013 

- Transparencia en la barra de estado 

- Se integra el modo inmersivo en la barra de estado 

para ciertas aplicaciones 

- Se habilita el imprimir por WiFi 

- Nuevos efectos de transiciones 

- Se corrigen errores en los widgets 

- Mejoras al rendimiento del sistema 
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Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

TABLA Nº 13 

ANDROID LOLLIPOP 

4.4.1 

5 de 

Diciembre del 

2013 

- Se implementa acceso directo a las fotos desde la 

cámara 

- Se arreglan errores en el sonido de algunas 

aplicaciones 

- Se arreglan errores en el sistema 

4.4.2 

9 de 

Diciembre del 

2013 

- Se arreglan problemas en el uso de la batería 

- Se arregla problema de conexión de datos 

- Se realizan múltiples arreglos a los soportes del 

sistema de bluetooth 

4.4.3 
2 de Junio del 

2014 

- Arreglos a problemas en la depuración USB 

- Ajustes a los mensajes multimedia 

- Se arregla problema de atasco de pantalla 

- Arreglos al sistema de VoIP 

4.4.4 
19 de Junio 

del 2014 
- Se arregla problema de vulnerabilidades 

Android Lollipop 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

5.0 

3 de 

Noviembre 

del 2014 

- Sistema operativo más intuitivo 

- Nuevas maneras de contestar mensajes 

- Ahorro de batería 

- Bandeja de notificaciones mejorada  

- Configuraciones rápidas desplegables 

- Se agregan nuevos idiomas al sistema 

- Se pueden guardar las configuraciones del 

dispositivo 

 

5.0.1 

2 de 

Diciembre del 

2014 

- Solución a problemas de reproducción de 

multimedia 
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Fuente: Android 
Elaborado por: Rudy Fernández Pizarro 

 

TABLA Nº 14 

ANDROID MARSHMALLOW 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 
 

5.0.2 

19 de 

Diciembre del 

2014 

 

- Se mejora el sistema de alarmas en los dispositivos 

- Mejora de ajustes rápidos 

- Protección contra robos del dispositivo 

 

5.1 
9 de Marzo 

del 2015 

 

- Mejora de estabilidad y rendimiento 

- Mejora calidad de llamadas entre dispositivos con la 

misma versión 

 

5.1.1 
19 de Abril 

del 2015 

 

- Mejoras de seguridad 

- Mejora de estabilidad y rendimiento 

 

Android Marshmallow 

Versión 
Fecha de 

lanzamiento 
Características Principales 

6.0 
5 de Octubre 

del 2015 

 

- Administrador de permisos 

- Soporta software para huellas digitales 

- Compatibilidad con lápices bluetooth 

- Mejoras al modo silencio 

- Se puede vincular las aplicaciones con direcciones 

URL 

- Mejoras en el apartado de memoria RAM 

- Compatibilidad con calidad 4k 

- Soporta USB 3.1 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se detallarán los procedimientos a seguir para obtener 

los resultados de la investigación. Se utiliza una investigación cuantitativa 

puesto que la naturaleza de los datos procesados se encuentra en 

magnitudes numéricas y son susceptibles de ser usados con herramientas 

estadísticas lo cual facilita el análisis de los resultados, además se trabaja 

con encuestas realizadas a los usuarios de las unidades de taxi, con el afán 

de palpar la realidad de la situación. 

 

2.1   Tipo de Investigación 

 

     El tipo de investigación que se empleó fue: 

 

 Descriptiva (Análisis de resultados) 

 Cuantitativa (Incluye encuestas) 

 

2.1.1  Proceso de la Metodología 

 

Para el análisis se realizará una recolección de información por medio 

de encuestas a los usuarios de la cooperativa Sur Limitada, diagrama de 

Ishikawa y análisis de las variables durante el desarrollo de la investigación. 

 

Los datos obtenidos serán evaluados por medio de las herramientas de 

medición que permitan su fácil comprensión y generen una respuesta clara 

y precisa. 

 

Estos resultados permitirán evaluar la situación y opinión de los  usuarios 

de taxis de la Cooperativa Sur Limitada. 
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Para Lic. Ena Ramos Chagoya (2008) manifiesta que: 

La palabra metodología se puede usar con los 

significados, como rama de la pedagogía se 

ocupa de los métodos adecuados para enseñar la 

verdad o la encargada del estudio de los métodos 

de la investigación científica, nos enseña a 

descubrir nuevos conocimientos, es decir, buscar 

la verdad. 

 

2.1.2.  Problema de Inseguridad 

 

La inseguridad por delincuencia en la actualidad es uno de los problemas 

que preocupa no solo al Ecuador, sino al mundo entero. La cuestión en sí 

trata de que actualmente mientras se incrementa gradualmente la 

delincuencia conjuntamente incrementa la violencia con que son cometidos 

los delitos, razón por la cual las personas viven atemorizadas con lo que a 

seguridad corresponde. 

 

Antes de analizar las causas que generan la inseguridad en los usuarios de 

taxi, es importante reconocer los principales delitos que atentan contra la 

integridad de las personas y aquellos que atentan contra la propiedad.  

 

Según estudios realizados por CEDATOS los principales delitos que se 

cometen en contra de las personas son:  

 

 Homicidio 

 Plagio 

 Robo agravado 

 Secuestro express 

 Violación 

 

    Según estudios realizados por CEDATOS los delitos cometidos en contra  
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de la propiedad son: 

 

 Robo simple 

 Hurto 

 Robo en domicilio 

 Robo de vehículos 

 Robo de motos 

 Robo en local comercial 

 Robo en banco 

 

Según estudios realizados por la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 

DEL LITORAL las estadísticas indican que en Guayaquil los delitos contra 

las personas representan alrededor del 61% de los ¨principales delitos¨ 

denunciados. Mientras que los delitos contra la propiedad representan el 

39% de los ¨principales delitos¨ denunciados. 

 

A continuación se muestra un diagrama detallando los principales 

problemas del país: 

 

ILUSTRACIÓN Nº 7 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS 

 
  Fuente: CEDATOS  
  Elaborado por: CEDATOS 
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    Este diagrama de barras fue elaborado en base a entrevistas realizadas 

a personas de 16 años en adelante, seleccionadas de manera aleatoria, a 

partir de una muestra nacional de 2122 hogares, tomada en áreas urbanas 

de 15 ciudades de Costa, Sierra y Amazonia por el Centro de Estudios y 

Datos. 

 

    Como se puede apreciar según el diagrama el problema de “Inseguridad/ 

Delincuencia/ Violencia” ocupa el tercer puesto de los Principales 

Problemas del País, lo cual indica que claramente el problema es palpable 

en la sociedad y que las personas buscarán maneras de salvaguardar su 

patrimonio y su propia integridad física. 

 

2.1.3  Diagrama causa y efecto 

 

Un diagrama de espina de pescado o también conocido como diagrama 

de Ishikawa es útil en las sesiones de reflexión para enfocar la 

conversación. Después de que el grupo haya debatido y se haya formado 

una lluvia de ideas de todas las posibles causas de un problema, el 

facilitador ayuda al grupo para evaluar las causas potenciales de acuerdo 

a su nivel de importancia y el diagrama de una jerarquía. El diseño del 

diagrama se parece mucho a un esqueleto de un pez. Los diagramas de 

espina de pescado son típicamente trabajados de derecha a izquierda, con 

cada gran "hueso" de los peces que se ramifican hacia fuera para incluir 

huesos más pequeños que contienen más detalle. 

 

Las causas suelen agruparse en categorías principales para identificar 

estas fuentes de variación. Las categorías incluyen típicamente: 

 

 Personas: Cualquier persona involucrada en el proceso. 

 Métodos: ¿Cómo se realiza el proceso? y los requisitos específicos 

para hacerlo, tales como las políticas, procedimientos, reglas, 

normas y leyes. 
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 Máquinas: Cualquier equipo, equipos, herramientas, etc. necesarios 

para realizar el trabajo. 

 Materiales: Materias primas, partes, bolígrafos, papel, etc., utilizados 

para producir el producto final. 

 Mediciones: Los datos generados por el proceso que se utiliza para 

evaluar su calidad. 

 Medio Ambiente: Las condiciones, tales como la ubicación, el 

tiempo, la temperatura y la cultura en la que opera el proceso. 

 

A continuación se muestra un diagrama de Ishikawa sobre la inseguridad 

en los usuarios de las unidades de taxi: 

 

IMAGEN Nº 8 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE INSEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy Daniel 
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2.1.3.1 Causas por delincuencia 

 

Según Vanina Flores, psicóloga, las personas que se dedican a la 

delincuencia lo hacen por diferentes razones, entre las causas principales 

se ocasiona por la marginación social, la falta de armonía familiar y el 

desempleo. Este tipo de situaciones crea la posibilidad de que una persona 

se dedique a cometer actos delictivos que afectan a la sociedad. Este 

efecto es negativo y genera preocupación a la población. La presencia de 

delincuencia en Guayaquil genera preocupación a los usuarios de taxis. 

  

2.1.3.2 Causas por aspectos psicológicos 

 

Según estudios realizados por la FLACSO, la inseguridad que siente la 

ciudadanía está ligada a cómo ve la situación actual de su ubicación 

geográfica, temas como la delincuencia y la violencia afectan de manera 

significativa la forma de actuar y pensar de la persona. Lo que les impide el 

transportarse con confianza en una unidad de taxi. 

 

2.1.3.3 Causas por vehículos no autorizados 

 

Según diario El Comercio se han presentado números casos donde carros 

no autorizados disfrazados de taxis amarillos recogen a usuarios para 

llevarlos a lugares apartados donde después se procede con el robo o 

algún otro delito que afecta a la persona que tomo esa unidad de taxi, por 

eso es necesario revisar la información de dicha unidad. 

 

2.1.3.4 Causas por tecnología 

 

De acuerdo al diario El Universo se está usando de la tecnología para 

mejorar la seguridad en diferentes ámbitos como para combatir la 

delincuencia, el tráfico de drogas y otros tipos de delitos. Por eso el usar 

cámaras de seguridad y el botón de pánico dentro de las unidades de taxis 
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es una manera en la que se refleja el uso de la tecnología en la seguridad 

pero aun así esto no ha sido suficiente y la inseguridad aún se mantiene 

por eso es necesario establecer nuevas medidas tecnológicas. 

 

2.1.4  Investigación Cuantitativa 

 

En las ciencias naturales y las ciencias sociales, la investigación 

cuantitativa es la investigación empírica sistemática de los fenómenos 

observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

computacionales. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar 

y emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relacionadas con 

los fenómenos. 

 

El proceso de medición es fundamental para la investigación 

cuantitativa, ya que proporciona la conexión entre la observación empírica 

y la expresión matemática de relaciones cuantitativas. Los datos 

cuantitativos son los datos que están en forma numérica, como las 

estadísticas, porcentajes, etc. El investigador analiza los datos con la ayuda 

de las estadísticas. El investigador espera que los números producirán un 

resultado imparcial que puede ser generalizado a alguna población mayor. 

La investigación cualitativa, por el contrario, hace preguntas generales y 

recoge los datos de canal de fenómenos o participantes. El investigador 

busca de temas y describe la información de temas y patrones exclusivos 

para ese conjunto de participantes. 

 

En las ciencias sociales, la investigación cuantitativa es ampliamente 

utilizada en la psicología, la economía, la demografía, la sociología, la 

comercialización, la salud comunitaria, la salud y el desarrollo humano, el 

sexo y la ciencia política, y con menor frecuencia en la antropología y la 

historia. La investigación en ciencias matemáticas como la física también 

es 'cuantitativa', por definición, aunque este uso del término difiere en su 

contexto. En las ciencias sociales, el término se refiere a métodos 
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empíricos, originarias tanto el positivismo filosófico y la historia de la 

estadística, que contrastan con los métodos de investigación cualitativa. 

 

Los métodos cualitativos producen información sólo en los casos 

particulares estudiados, y las conclusiones más generales son sólo 

hipótesis. Los métodos cuantitativos se pueden utilizar para verificar cuál 

de estas hipótesis son ciertas. 

 

La investigación cuantitativa se hace generalmente usando métodos 

científicos, que pueden incluir: 

 

 La generación de modelos, teorías e hipótesis 

 El desarrollo de instrumentos y métodos para la medición 

 El control experimental y la manipulación de las variables 

 Colección de datos empíricos 

 Modelado y análisis de datos 

  

La investigación cuantitativa a menudo contrasta con la investigación 

cualitativa, que es el examen, el análisis y la interpretación de las 

observaciones con el fin de descubrir los significados y patrones de 

relaciones subyacentes, incluyendo las clasificaciones de tipos de 

fenómenos y entidades, de una manera que no implique modelos 

matemáticos. 

 

El objetivo de la investigación cuantitativa es centrarse en el conteo y 

clasificación de datos y en construir modelos estadísticos para proporcionar 

una visión más clara al investigador y usuarios de la investigación de lo que 

se espera de los datos analizados. En este proceso se hace uso de 

herramientas de recolección de datos como encuestas, entrevistas, 

observación, análisis documental etc. Los cuales arrojarán datos en bruto 

y dichas cifras pueden ser fácilmente transformadas en gráficos 

explicativos. Vale recalcar que el investigador analizará los resultados de 
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manera parcial e independiente al tema, es decir, de manera objetiva con 

el afán de buscar medidas precisas y que no se vean afectados los 

resultados. 

 

A continuación se detalla con precisión los conceptos de los distintos 

tipos de técnicas e instrumentos de recolección de datos que se menciona 

en el párrafo anterior.  

 

Encuestas: Tienen como instrumento el cuestionario, en el cual se 

formulan preguntas respecto a opiniones, actitudes, comportamientos y 

otras características específicas y las respuestas obtenidas se tabulan para  

su posterior análisis. 

 

Para el Centro de Inv. Sociológico (2009) manifiesta 

que: La encuesta es una técnica de recogida de 

datos mediante la aplicación de un cuestionario a 

una muestra de individuos o población 

seleccionada. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

Entrevista: Consiste en un dialogo flexible en el cual se permite hacer 

preguntas más de una vez y tanto el entrevistador como el entrevistado 

deben tener conocimientos fundamentados del tema que se discute. 

 

Observación: se la clasifica en 2 las cuales son: 

 

a) Observación experimental: el investigador influye sobre los 

elementos de estudio. 

 

b) Observación no experimental: el investigador recoge los datos 

tal y como los encuentra. 
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Para la Prof. María Soledad (2010) manifiesta que: La 

observación es un proceso cuya función primera e 

inmediata es recoger información sobre el objeto 

que se toma en consideración. Esta recogida implica 

una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para 

ser transmitida a alguien. 

 

Análisis documental: Usa como instrumento la ficha de registro y 

consiste en recabar información relacionada al tema de investigación de 

todas las fuentes disponibles y válidas para su respectivo citado tales como 

las tesis, revistas, revistas científicas, páginas web, entre otros. 

 

2.1.5  Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva no encaja perfectamente en la definición de 

cualquiera de las metodologías de investigación cuantitativas o cualitativas, 

pero en su lugar se puede utilizar elementos de ambos, a menudo dentro 

del mismo estudio. El término investigación descriptiva se refiere al tipo de 

pregunta de investigación, diseño y análisis de datos que se aplicará a un 

tema determinado. 

 

El tipo de pregunta hecha por el investigador determinará en última 

instancia el tipo de enfoque necesario para completar una evaluación 

precisa del tema en cuestión. Los estudios descriptivos, se ocupan 

principalmente de descubrir "lo que es", por ejemplo podrían aplicarse para 

investigar las siguientes preguntas: ¿Los maestros tienen actitudes 

favorables hacia el uso de computadoras en las escuelas? ¿Qué tipos de 

actividades se producen en las aulas de sexto grado y la frecuencia con 

qué ocurren actividades que impliquen tecnología? 

 

La investigación descriptiva puede ser  cuantitativa o cualitativa.  Puede 

involucrar  a  la  recolección de   información  cuantitativa que   puede  ser  
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tabulada a lo largo de un continuo proceso en forma numérica, tales como 

las calificaciones en una prueba o el número de veces que una persona 

opta por utilizar un determinado-estelar de un programa multimedia, o 

puede describir categorías de información como el sexo o los patrones de 

interacción cuando se utiliza la tecnología en una situación de grupo. 

 

La investigación descriptiva consiste en recoger datos que describen 

eventos y luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación de 

datos. A menudo se utiliza ayudas visuales tales como gráficos y diagramas 

para ayudar al lector a comprender la distribución de los datos. Debido a 

que la mente humana no puede extraer el significado completo de una gran 

masa de datos en bruto, las estadísticas descriptivas es muy importante en 

la reducción de los datos de forma manejable.  

 

Cuando en descripciones narrativas de un pequeño número de casos 

están involucrados, la investigación descriptiva se utiliza como una 

herramienta para organizar los datos en patrones que surgen durante el 

análisis. Esos patrones ayudan a la mente en la comprensión de un estudio 

cualitativo y sus implicaciones. 

 

2.2   Muestra 

 

La muestra es el conjunto de datos recogidos de una población 

estadística mediante el uso de un procedimiento definido. Se toma una 

muestra cuando una población es muy grande para evaluarla en su 

totalidad. Para este trabajo de investigación se tiene como población a los 

usuarios de la cooperativa Sur Limitada por lo que solicitó a la cooperativa 

dos datos específicos que permiten estimar numéricamente la población.  

 

La información ofrecida por la cooperativa Sur Limitada indica que en la 

cooperativa se cuenta con 280 unidades de taxis y que el promedio por 

cada unidad es de 20 carreras al día y con esto se procede a calcular la 

población donde multiplicamos: 
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280 ×20 =5600 

 

La población diaria de la cooperativa es de 5600 usuarios entre las 

diferentes unidades que laboran en la ciudad de Guayaquil. 

 

Para Martyn Shuttleworth (2009) manifiesta que: Un 

estudio estadístico ideal sería aquel que 

considerara en detalle los caracteres y 

parámetros de todos los elementos del espacio 

muestral. Sin embargo, por motivos de coste, 

operatividad o limitación de recursos, 

normalmente los estudios se refieren a grupos 

representativos dentro de un colectivo, llamados 

muestras, cuya elección ha de seguir unas 

normas que garanticen su idoneidad y su facilidad 

de manejo. 

 

2.2.1  Tamaño de la Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se procede a usar la siguiente 

fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ×  𝑍∝

2  × 𝑝 × 𝑞

𝑑2  × (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2  × 𝑝 × 𝑞

 

 

TABLA Nº 15 

SIMBOLOGÍA TAMAÑO DE MUESTRA 

Símbolo Significado 

n Tamaño de la muestra 

N 
Total de la población 

 



Metodología   49 

Zα 

Niveles de confianza. Cuando el cálculo se 

hace con un 95% de confianza el valor que se 

usa es de 1.96. Si el nivel de confianza se lo 

fuese a manejar en el 97.5%  su coeficiente 

sería 2.24 y si se lo maneja con un nivel de 

confianza de 99% su coeficiente sería 2.576. 

Para el estudio que se va a realizar se usará 

un nivel de confianza del 95% (1.96). 

p 
Proporción esperada (en este caso es de un 

50% = 0.5) 

q Su valor es 1 – p (1 – 0.5 = 0.5) 

d 
Margen de error puede variar entre el 1% al 

9% para este cálculo se usará el 5% (0.05) 

Fuente: Bioestadística 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

Para determinar el tamaño del intervalo de confianza, existen 3 métodos 

que miden el nivel de confianza; estos métodos están dados de la siguiente 

manera:  

 

Tamaño de la muestra: Se conoce que mientras más grande sea el 

tamaño de la muestra, habrá mayor precisión en que los resultados reflejan 

fielmente la situación de la población, ya que si por el contrario se tomarán 

muestras pequeñas de una población grande, esto no refleja a la población 

como tal ya que hay mayor probabilidad de estar omitiendo datos 

relevantes. Por lo tanto, cuando se habla de nivel de confianza se puede 

decir que existe una relación inversamente proporcional entre el tamaño de 

la muestra y el intervalo de confianza, puesto que a mayor tamaño de 

muestra menor será el intervalo de confianza, no obstante no es una 

relación lineal (ya que, por ejemplo, si se duplica el tamaño de la muestra, 

esto no reducirá el nivel de confianza a la mitad). 

 

    Porcentaje: La precisión puede depender bastante en algunos casos del  
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porcentaje de respuestas que tenga una muestra, por ejemplo, si se da el  

caso en que el 99% de una muestra dijo que “SÍ” y el 1% se encamina por 

el “NO“, entonces las probabilidades de error son escasas, 

independientemente del tamaño de la muestra, puesto que se puede decir 

que existe un patrón de comportamiento. No obstante si existen respuestas 

más moderadas (como que un 51% de la muestra dice que “SÍ” y el 49% 

dice que “NO”) existe una probabilidad más alta de error. Por lo tanto, existe 

mayor precisión en las respuestas extremas que en las moderadas. 

Cuando se desea determinar el tamaño de la muestra, se debe considerar 

el peor caso posible (%), lo mismo pasa para el nivel de precisión para la 

muestra ya existente 

 

Tamaño de la población: Es importante reconocer el número de 

personas que conforman una muestra, estas pueden pertenecer al número 

de personas que usan teléfonos inteligentes o el número de personas que 

cogen taxi en la ciudad de Guayaquil, etc. Generalmente se desconoce el 

tamaño de la población, lo cual no representa ningún problema puesto que 

es difícil cuantificar tal cantidad y se ha demostrado que tal cifra es 

irrelevante para el estudio, a menos que el tamaño de la muestra supere 

un porcentaje bajo del total de la población que se está examinando. Esto 

quiere decir que una muestra de 500 personas resulta igualmente útil para 

examinar la opinión de un estado que tiene 10,000,000 personas como para 

una ciudad de 100,000. La única manera de que el tamaño de la muestra 

sea importante es que dicho valor sea pequeño y conocido (por ejemplo el 

número de integrantes de una cooperativa de taxis). 

 

Está sobreentendido que para el cálculo del intervalo de confianza se 

toma  una muestra aleatoria genuina de la población. Si la muestra no es 

aleatoria, no se puede confiar en los intervalos. 

 

Calculo de la muestra: Para calcular el tamaño de la muestra para esta 

investigación se tomarán en cuenta los siguientes valores: 
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N=5600 

Zα= 1.96 

p= 0.5 

q= 0.5 

d= 0.05 

 

 

𝑛 =  
5600 (1.96)2 (0.5) (0.5)

(0.05)2 (5600 − 1) +  (1.96)2 (0.5) (0.5)
=  

5600 (0.9604)

13.9975 + 0.9604
=  

5378.24

14.9579
= 360 

 

Por medio de la fórmula se encuentra que sobre el valor de la población 

de 5600 usuarios la muestra para las encuesta es de 360. 

 

2.3   Análisis e Interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los usuarios de la cooperativa de taxi Sur 

Limitada 

 

El objetivo de este cuestionario es cuantificar la proporción de usuarios 

que disponen de un teléfono inteligente con paquete de datos para poder 

demostrar la factibilidad de una aplicación Android y ayudar a la seguridad 

del usuario. A continuación se muestran los resultados de las encuestas y 

análisis de los datos obtenidos. 

 

1. ¿Cuál es su categoría de edad? 

 

TABLA Nº 16 

CATEGORIA DE EDAD 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1.1 17 o menos 0 0,00% 

1.2 18-20 22 6,11% 

1.3 21-29 110 30,56% 

1.4 30-39 85 23,61% 

1.5 40-49 80 22,22% 

1.6 50-59 45 12,50% 

1.7 60 o más 18 5,00% 

 Total 360 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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IMAGEN Nº 9 

CATEGORIA DE EDAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

     Análisis: Con esta pregunta se analiza en que rango de edad se 

encuentra la mayoría de los usuarios de la cooperativa y poder estudiar si 

nuestra muestra está dentro de un rango de edad que acepte cambios y 

estén predispuestos a la posibilidad de usar una aplicación móvil para 

mejorar la seguridad, a mayor edad tienen las personas mayor es la 

resistencia al cambio pero como reflejan los resultados se puede apreciar 

que  la mayoría de usuarios se encuentra entre los 21 y 49 años de edad 

lo cual es una ventaja para poder ofrecer un nuevo servicio móvil. 

 

2. ¿Con que frecuencia usa unidades de taxis a la semana? 

 

TABLA Nº 17 

FRECUENCIA DE USO DE TAXIS 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2.1 De 1 a 5 veces 299 83,06% 

2.2 De 6 a 10 veces 61 16,94% 

2.3 Más de 10 veces 0 0,00% 

 Total 360 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

0%

6%

31%

24%
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12%
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17 o menos 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60 o más
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IMAGEN Nº 10 

FRECUENCIA DE USO DE TAXIS 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

     Análisis: Con esta pregunta obtenemos la frecuencia con la que los 

usuarios usan el servicio de taxis a la semana y esta información es 

importante para poder obtener el número de veces que el usuario usaría la 

aplicación a la semana. Para el estudio de factibilidad de la aplicación móvil 

se necesita el número de usos de la aplicación al mes por lo que se realiza 

la operación respectiva para obtener la cifra mensual. 

 

La primera respuesta tiene una incidencia de un 83%, lo que nos indica 

que un 83% de nuestra muestra usa unidades taxis en un rango de una a 

cinco veces a la semana, para obtener nuestra cifra mensual usamos una 

regla de tres: 

 

Días Frecuencia 

7 5 

30 x 

 

83%

17%

0%

De 1 a 5 veces De 6 a 10 veces Más de 10 veces
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(30 x 5)/7  =150/7= 21.42 

 

En la regla de tres analizamos que en siete días que componen la 

semana la frecuencia de uso de taxis es de un máximo de cinco veces, 

entonces en 30 días que es lo que comprende el mes se usaría la aplicación 

un máximo de 21 veces. 

 

Analizando la segunda respuesta la cual corresponde a un 17% de 

nuestra muestra la regla de tres se elabora de la siguiente manera: 

 

Días Frecuencia 

7 10 

30 x 

 

(30 x 10)/7  =300/7= 42.85 

 

En la regla de tres analizamos que en siete días que componen la 

semana la frecuencia de uso de taxis es de un máximo de diez veces, 

entonces en 30 días que es lo que comprende el mes se usaría la aplicación 

un máximo de cuarenta y tres veces. 

 

    3. Cuando usa una unidad de taxi, ¿Está al tanto de la información de la 

unidad como lo son el número de placa del vehículo, credenciales del 

taxistas, cooperativa a la que pertenece la unidad y la veracidad de esta 

información? 

 

TABLA Nº 18 

INFORMACION DE LA UNIDAD DE TAXI 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3.1 Si  125 34,72% 

3.2 No 235 65,28% 

 Total 360 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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IMAGEN Nº 11 

INFORMACION DE LA UNIDAD DE TAXI 

 
                  Fuente: Investigación Directa 
                        Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

Análisis: Esta pregunta refleja que un 35% de los usuarios se preocupa 

por revisar los datos de la unidad de taxi así como la identificación del 

taxista que brinda el servicio, mientras que un 65% no prestan atención a 

esta información entre las razones que supieron dar los usuarios mientras 

se realizaba la encuesta prevalecía que aun fijándose en esta información 

no podían saber si era información real o falsa. 

 

3. En general ¿Cómo considera el conocer la información de la unidad 

de taxi? 

 

TABLA Nº 19 

OPINION DE USUARIO 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4.1 Muy necesario 315 87,50% 

4.2 No tan necesario 40 11,11% 

4.3 Nada necesario 5 1,39% 

 Total 360 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

35%

65%

Si No
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IMAGEN Nº 12 

OPINION DE USUARIO 

 
                      Fuente: Investigación Directa 
                        Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

Análisis: Con esta pregunta se demuestra que aunque un 65% de los 

usuarios no se fijan de la información de la unidad de taxi, revisar porcentaje 

en pregunta anterior, el 88% de usuarios consideran que esta información 

es muy importante siempre y cuando la información que se les brinde sea 

real. También nos indica que un 11% consideran que en realidad no es tan 

importante conocer esta información y un 1% de la muestra considera esta 

información nada necesaria. 

 

    5. ¿Cuenta con un teléfono inteligente o Tablet con chip? 

 

TABLA Nº 20 

TELEFONO INTELIGENTE 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

5.1 Si 330 91,67% 

5.2 No 30 8,33% 

 Total 360 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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IMAGEN Nº 13 

TELEFONO INTELIGENTE 

 
                             Fuente: Investigación Directa 
                                Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

     

    Análisis: Esta respuesta nos indica que un 92% de nuestra muestra 

cuenta con un teléfono inteligente o con una Tablet con chip mientras que 

un 8% no cuenta con esta tecnología. Para que sea viable la creación de 

una aplicación móvil es necesario que los usuarios tengan teléfonos 

inteligentes. Como un 92% de usuarios cuentan con esta tecnología se 

tendría que analizar otros aspectos para que el proyecto sea aplicable a la 

sociedad actual. 

 

    6. ¿Cuál es el sistema operativo de su teléfono inteligente o Tablet? 
 

TABLA Nº 21 

SISTEMA OPERATIVO DE EQUIPO 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

6.1 
Android (Samsung, LG, Sony, Huawei, 
HTC, Motorola,ZTE, Marcas chinas) 

275 83,33% 

6.2 IOS (Iphone, Ipad) 39 11,82% 

6.3 Windows Phone (Nokia, Microsoft) 5 1,52% 

6.4 Blackberry OS (Blackberry) 
11 3,33% 

6.5 Otro 0 0,00% 

  Total 330 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

92%

8%

Si No
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IMAGEN Nº 14 

SISTEMA OPERATIVO DE EQUIPO 

 
      Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Análisis: Esta respuesta nos indica que de las 330 personas con 

teléfonos inteligentes de la muestra un 83% cuentan con el sistema 

operativo Android y para conocer sobre la muestra total el porcentaje 

correspondiente se procede a multiplicar los porcentajes obtenidos en el 

sistema operativo Android (83.33%) y nuestra muestra con teléfonos 

inteligentes (91.67%, cifra se encuentra en la pregunta anterior) lo que nos 

da como resultado: 

 

0.8333 ×0.9167 =0.7638 

 

Eso significa que de toda la muestra un 76.38% cuenta con teléfonos 

inteligentes con sistema operativo Android. 

83%

12%

2%

3%

0%

Android (Samsung, LG, Sony, Huawei, HTC, Motorola,ZTE, Marcas chinas)

IOS (Iphone, Ipad)

Windows Phone (Nokia, Microsoft)

Blackberry OS (Blackberry)

Otro
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    7. ¿Cuenta con un plan de paquete de datos su teléfono inteligente o 

Tablet? 

 

TABLA Nº 22 

PAQUETE DE DATOS 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7.1 Si 284 86,06% 

7.2 No 46 13,94% 

 Total 330 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

IMAGEN Nº 15 

PAQUETE DE DATOS 

 
                    Fuente: Investigación Directa 
                      Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Análisis: Un requisito indispensable para el funcionamiento de la 

aplicación es el uso del paquete de datos, navegación móvil, y los 

resultados obtenidos indican que el 86% de la muestra cuenta con el 

servicio de paquetes de datos activo. De los 284 usuarios que cuentan con 

este servicio, 253 usan sistema operativo Android, 24 usan sistema 

operativo de iphone, 2 usan el sistema operativo Windows phone y 5 

corresponde al sistema operativo de Blackberry. 

86%

14%

Si No
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    8. ¿Considera importante o necesario tener un plan con paquete de 

datos en su teléfono inteligente o Tablet? 

 

TABLA Nº 23 

IMPORTANCIA DE PAQUETE DE DATOS 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

8.1 Si  311 94,24% 

8.2 No 19 5,76% 

 Total 330 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

IMAGEN Nº 16 

IMPORTANCIA DE PAQUETE DE DATOS 

 
                          Fuente: Investigación Directa 
                          Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Análisis: De la muestra un 94% consideran importante o necesario el 

contar con los servicios de paquetes de datos en los teléfonos inteligentes, 

con esta pregunta conocemos que ciertos usuarios que no disponen del 

servicio si entienden su importancia e indicaron que un futuro esperan 

poder activarlo en sus dispositivos. 

94%

6%

Si No
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    9. Si cuenta con un plan de datos en su teléfono inteligente o Tablet, 

¿Con cuántos megas de navegación cuenta al mes? 

 

TABLA Nº 24 

INFORMACION DE PAQUETE DE DATOS 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

9.1 

Menos de 1Gb de 
navegación mensual 

67 20,30% 

9.2 

1Gb de navegación 
mensual 

230 69,70% 

9.3 

Más de 1Gb de 
navegación mensual 

33 10,00% 

 Total 330 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

IMAGEN Nº 17 

INFORMACION DE PAQUETE DE DATOS 

 
            Fuente: Investigación Directa  
            Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Análisis: Esta respuesta nos indica que de las personas que cuentan 

con paquetes de datos en sus teléfonos inteligentes 20% tienen un plan 

con menos de 1Gb de navegación mensual, 70% cuentan con un 1Gb de 

navegación mensual y un 10% cuentan con más de 1Gb de navegación 

mensual, esta información es necesaria para comprobar si el consumo de 

megas de la aplicación es menor a la navegación mensual que ellos 

20%

70%

10%

Menos de 1Gb de navegación mensual 1Gb de navegación mensual

Más de 1Gb de navegación mensual
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cuentan. Si la aplicación consume más datos de los que dispone el usuario 

entonces no justifica ante el usuario el poder usar la aplicación. El análisis 

del consumo de datos de la aplicación se analizará en lo posterior.  

 

    10. ¿Se sentiría más seguro(a) si contara con una aplicación en su 

teléfono inteligente o Tablet que le permita escanear un código en la unidad 

de taxi y obtener toda la información de dicha unidad en tiempo real? 

 

TABLA Nº 25 

APLICACIÓN PARA TELEFONO INTELIGENTE 

 Opciones de Respuesta Frecuencia Porcentaje 

10.1 Si 330 91,67% 

10.2 No 30 8,33% 

 Total 360 100,00% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

IMAGEN Nº 18 

APLICACIÓN PARA TELEFONO INTELIGENTE 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Análisis: Esta pregunta es para verificar el nivel de aceptación de la 

aplicación según la opinión de los usuarios. El 92% de los usuarios 

mostraron un nivel de aceptación positivo a la oportunidad de contar con 

92%

8%

Si No
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una aplicación móvil que les ayude a mejorar su seguridad en este medio 

de transporte, mientras que el 8% restante se mostraron indiferentes a la 

opción de usar la aplicación, esto refleja que el nivel de aceptación es muy 

elevado. 



 

CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 Título de la propuesta 

 

Establecer en base a los resultados de la encuesta el nivel de seguridad 

que brinda la aplicación Android la cuál validará la información de las 

unidades de taxis en tiempo real como una medida de prevención de 

asaltos, para de esta manera satisfacer la necesidad de los usuarios. 

 

3.2   Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1   Objetivo General 

 

Analizar la factibilidad para la creación de la aplicación Android en base 

a los resultados de las encuestas que ofrece una mejora a los usuarios de 

taxis de la cooperativa Sur Responsabilidad Limitada. 

 

3.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Determinar la factibilidad de la aplicación en el medio. 

 Determinar los requerimientos para implementar la aplicación. 

 Conocer las limitaciones de la aplicación. 

 Realizar el análisis financiero. 

 

3.3 Elaboración de la propuesta 

 

El servicio que se desea analizar es por medio de una aplicación 

Android.  Esta aplicación  tendrá  que consistir  en un lector de códigos  de  
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respuesta rápida que pueda leer el símbolo y además actuar en 

consecuencia con los datos que contiene. 

 

Los códigos de respuesta rápida contienen un valor entre letras y 

números formando una especie de identificación. Estos datos son enviados 

al servidor el cual envía de regreso los datos del taxista y de la cooperativa 

. 

El usuario decide si tomar o no la unidad de taxi, en caso de que se 

decida proceder con la carrera se presiona en la aplicación la opción de 

aceptar unidad de taxi y esta registra la unidad de taxi como ocupada. 

Adicional los datos de la unidad serán enviados a un familiar o amigo que 

cuente con esta aplicación para generar un registro de seguridad. 

Culminada la carrera se puede registrar en la aplicación la llegada segura 

al destino. 

 

La aplicación solicita cada 15 minutos al usuario a manera de notificación 

que confirme si ha llegado de manera segura a su destino para evitar los 

casos donde el usuario olvida registrar la culminación de la carrera. En este 

apartado de se van a enumerar los requisitos que se deben cumplir para 

poder hacer un buen uso de esta aplicación. 

 

3.3.1  Dispositivo móvil con Sistema Operativo Android 

 

La empresa Google ha mandado al mercado algunas versiones del 

Sistema operativo Android las cuales se mencionan a continuación: 

 

De las versiones de sistema operativo Android que han salido al mercado 

la mayoría ya no están en uso. En la actualidad las versiones más usadas 

están entre Froyo y Marshmallow. 
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TABLA Nº 26 

ÚLTIMAS VERSIONES DE SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Versión Nombre Porcentaje 

2.2 Froyo 0,2% 

2.3.3 - 

2.3.7 
Gingerbread 3,0% 

4.0.3 - 

4.0.4 

Ice Cream 

Sandwich 
2,7% 

4.1 -4,3 Jelly Bean 24,7% 

4.4 Kitkat 36,1% 

5.0 - 5.1 Lollipop 32,6% 

6.0 Marshmallow 0,7% 

Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

IMAGEN Nº 19 

ÚLTIMAS VERSIONES DE SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 
Fuente: Android 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

0,2% 3,0%
2,7%

24,7%

36,1%

32,6%

0,7%

Últimas Versiones de Sistema Operativo Android

Froyo Gingerbread Ice Cream Sandwich

Jelly Bean Kitkat Lollipop

Marshmallow
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La aplicación que se propone en el proyecto corre desde la versión 

Gingerbread hasta Marshmallow lo que permite abarcar un 99.8% del 

mercado. De esta manera se puede trabajar con una buena interfaz gráfica 

para la aplicación y cubrir la demanda. 

 

3.3.2  Cámara en el dispositivo móvil 

 

Un requerimiento esencial en los dispositivos Android es que cuenten 

con una cámara que les permita leer los códigos de respuesta rápida por 

medio de la aplicación. En la actualidad no existe el concepto de teléfono 

inteligente sin cámara pero esta cámara debe estar operativa. La aplicación 

también está pensada para que tablets con cámaras y que puedan usar 

datos  sean capaces de correr la aplicación. 

 

Los códigos de respuesta rápida estarán ubicados en la parte externa de 

la unidad de taxi permitiendo que las cámaras de los dispositivos móviles 

tengan facilidad para leerlos aun con cámaras de baja resolución. 

 

3.3.3  Conexión a internet en el dispositivo móvil 

 

En el Ecuador se comercializa hasta la banda ancha móvil de 4G LTE 

pero para el funcionamiento de la aplicación no es necesario el contar con 

un servicio 4G. Se puede trabajar con todos los anchos de banda debido a 

que la cantidad de información que se envía y se recibe no es tan grande 

como para justificar la necesidad de altas velocidades de transferencias. 

 

3.3.4  Servidor receptor 

 

Cuando la aplicación envía el código de identificación al servidor este la 

procesa y verifica a que unidad de taxi corresponde. En caso que el código 

sea erróneo se enviará un mensaje de error advirtiendo al usuario que por 

medidas de seguridad mejor busque otra unidad. Si la unidad de taxi está 
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registrada como ocupada también se enviará un mensaje de error debido a 

que existe la posibilidad que la información esté duplicada o sea una unidad 

de taxi ilegal. 

 

Cuando el usuario acepte la carrera se guarda un registro en la base de 

datos para asegurar que la información no se pierda en caso de que el 

usuario decida borrar los registros que se almacenan en la memoria del 

dispositivo móvil. 

 

3.3.5              Interfaz de la aplicación 

 

IMAGEN Nº 20 

INTERFAZ DE LA APLICACION 1 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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En la imagen se muestra la interfaz de entrada a la aplicación la cual 

tiene las opciones de Scanner de código de respuesta rápido de la unidad, 

el historial el cual muestra todas las unidades de taxis que se han usado y 

su respectiva fecha, los datos de la cooperativa en esta opción se incluye 

el número telefónico y una opción para dejar alguna sugerencia y en la parte 

superior izquierda se muestran unas líneas paralelas que muestran un 

cuadro con los datos del usuario. 

 

IMAGEN Nº 21 

INTERFAZ DE LA APLICACION 2 

 
    Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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Este es el menú de opciones en el cual se pueden apreciar un apartado 

en el que se puede agregar una imagen del usuario o alguna imagen de 

preferencia debajo de esta va especificado el nombre del usuario y el 

número de celular. En la siguiente sección están las opciones de cuenta la 

cual permite revisar las configuraciones que tiene la cuenta, en la opción 

Números de Emergencia se puede agregar los a los contactos a los que les 

llegará la información de la unidad en la que se transporta el usuario, en 

configuraciones se pueden editar los parámetros antes mencionados. El 

tercer apartado tiene una opción de ayuda que la cual tiene la función de 

servir de guía para las personas que no entiendan el funcionamiento de la 

aplicación y de las opciones, la opción de Recomendar App es para ayudar 

a que otros usuarios tengan conocimiento de la existencia de la aplicación 

y la última opción denominada Sobre Taxi Scanner cuenta de manera breve 

sobre la función que desempeña. 

 

IMAGEN Nº 22 

INTERFAZ DE LA APLICACION 3 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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    La opción Scanner de Código redirige al uso de la cámara del equipo 

móvil y se presenta de la manera que se aprecia en la imagen donde en la 

parte superior  se ve una imagen de un rayo la cual permitirá al usuario 

hacer uso del flash del equipo en caso que la aplicación se use en 

situaciones de baja luz y adicional se cuenta con un menú de opciones que 

permite solicitar ayuda al usuario o configurar las opciones de sonido del 

obturador. 

 

IMAGEN Nº 23 

INTERFAZ DE LA APLICACION 4 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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    Cuando se escanea un código de respuesta rápida de una unidad de taxi 

se obtienen los resultados tanto del taxista como de la unidad que se 

encuentran almacenados en la base de datos, adicional aparecen unas 

opciones que el usuario elegirá ya sea que decida tomar o no el taxi o 

reportar alguna irregularidad que no deje conforme al usuario. 

 

3.3.6  Análisis Financiero 

 

    Ficha del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Cooperativa Segura     

Horizonte del proyecto: 10 años       

Total Inversión Inicial:  $    1.950,00       

Descripción del 

producto: 

Se realizará el estudio de una aplicación para 

teléfonos inteligentes con sistema operativo 

Android que consta en un lector de códigos de 

respuesta rápida para usuarios de una 

cooperativa de taxis que arroja como resultado 

los datos principales del chofer quien está 

efectuando la carrera y del vehículo, de esta 

manera se podrá mejorar la seguridad. 

Precio de venta 

unitario: 
Gratuita       

Mercado al que va 

dirigido: 

Al público en general, que posea teléfonos 

inteligentes con sistema operativo Android. 

 

    Detalles de la inversión inicial 

 

Para iniciar el proyecto de creación de una Aplicación de lectura de 

códigos de respuesta rápida, se debe incurrir en los siguientes costos 

iniciales: 
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TABLA Nº 27 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE MONTO USD 

Desarrollo del Software  $              1.000,00  

Servidor $                 800,00 

Otros $                 150,00 

INVERSIÓN TOTAL $              1.950,00    
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

En caso de que la cooperativa desee financiar parte del proyecto con el 

banco se propone que el 25% sea pagado por parte de los accionistas y el 

75% sea financiado a través de un préstamo bancario. Se muestra la 

división a continuación: 

 

TABLA Nº 28 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO USD 

APORTE DEL INVERSIONISTA PRINCIPAL 
(25 %) 

 $       487,50  

PRÉSTAMO BANCARIO (75%)  $    1.462,50  

INVERSIÓN TOTAL  $    1.950,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Rudy Fernández Pizarro 

 

Para propósitos didácticos se ha tomado en consideración que el monto 

para el préstamo sea de $1,500.00. A continuación se muestran los datos 

del préstamo para el financiamiento. Los dividendos se calcularon mediante 

el método francés o dividendos fijos. 

 

Datos del Préstamo 

 

Monto a Financiar (en USD): 1.500,00 

Monto Líquido a recibir (en USD): 1.492,50 

Plazo de Crédito (en meses): 12 

Depósito en Garantía (en USD): 500,00 

Contribución del 0.5% (en USD): 7,5 
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Tasa de interés nominal anual (en %): 21 

Tasa de interés efectiva anual (en %): 26,72 

Dividendo/Cuota Fija a pagar: 139,67 

Valor Total a Cancelar en USD: 1.676,05 

Relación del Valor Total a cancelar/Monto del capital solicitado: 0,89 

 

A continuación se muestra el cuadro donde se calculan los dividendos 

fijos, los cuales incluyen los intereses y la parte correspondiente del capital 

a pagar. 

 

Tabla de Amortización del Préstamo 

 

TABLA Nº 29 

TABLA DE AMORTIZACION 

No. Cuota Saldo de Deuda Capital USD Interés USD Dividendo USD 

     

1/12 1500,00 113,42 26,25 139,67 

2/12 1386,58 115,41 24,27 139,67 

3/12 1271,17 117,43 22,25 139,67 

4/12 1153,75 119,48 20,19 139,67 

5/12 1034,27 121,57 18,10 139,67 

6/12 912,70 123,70 15,97 139,67 

7/12 789,00 125,86 13,81 139,67 

8/12 663,14 128,07 11,60 139,67 

9/12 535,07 130,31 9,36 139,67 

10/12 404,76 132,59 7,08 139,67 

11/12 272,18 134,91 4,76 139,67 

12/12 137,27 137,27 2,40 139,67 

     

 Totales USD 1.500,00 176,05 1.676,05 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 
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Costos de producir el primer año 

 

A continuación se muestran los costos en los que se incurren en el primer 

año en el que el proyecto será puesto en marcha. Estos costos incluyen 

mano de obra directa y los gastos de depreciación del primer año de 

trabajo. 

 

Los costos de mano de obra directa están dados por los sueldos de las 

personas que intervienen directamente en la elaboración y mantenimiento 

de la aplicación, y son los siguientes: 

 

TABLA Nº 30 

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTO 

    

PERSONAL EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

CANTIDAD 
SUELDO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Encargado de Sistema 1 $600,00 $7.200,00 

Beneficios 12.15%  

$72,90 $874,80 

TOTAL SUELDOS 

  

$672,90 $8.074,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Gastos administrativos 

 

Los cuadros continuos representan los gastos administrativos que se 

incurrirán durante el primer año y luego los siguientes 9 años del proyecto. 

 

    Considerando que en el primer año se incurren en más gastos en un 

proyecto que en los años siguientes, se separan los gastos del primer año 

y los del año 2 en adelante. 



Conclusiones y Recomendaciones   76 

TABLA Nº 31 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO MENSUAL 

USD  
COSTO ANUAL 

USD 

Gasto de Servicios Básicos     

- Luz 70,00 840,00 

Mantenimiento 40,00 480,00 

Papelería y útiles de oficina 25,00 300,00 

Gasto de Sueldos y Salarios 672,90 8.074,80 

TOTAL 9.694,80 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

    Costo de Producción 

 

Como lo vimos anteriormente los cálculos que se llevaron a cabo para 

determinar los costos de producir el primer año, lo siguiente a determinar 

es como dichos gastos se irían presentando en el transcurso de los 

restantes 9 años del proyecto, y como bien sabemos que todos los costos 

están sujetos al valor del dinero en el tiempo serán sometidos al crecimiento 

mediante una tasa de inflación. 
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Costo de producción 

Como lo vimos anteriormente los cálculos que se llevaron a cabo para 

determinar los costos de producir el primer año, lo siguiente a determinar 

es como dichos gastos se irán presentando en el transcurso de los 

restantes 9 años del proyecto, y como bien sabemos que todos los costos 

están sujetos al valor del dinero en el tiempo serán sometidos al crecimiento 

mediante la tasa de inflación que ya habíamos mencionado anteriormente.  

 

TABLA Nº 32 
COSTOS DE PRODUCCION 

    

Detalle 8 9 10 

Mano de Obra Directa 8.303,63 8.336,84 8.370,19 

Gastos Administrativos 1.665,91 1.672,57 1.679,26 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 9.969,53 10.009,41 10.049,45 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Rudy Fernández Pizarro 
 

T
A

B
L

A
 N

º 
3

2
 

C
O

S
T

O
S

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

 
F

u
e
n

te
: 

In
v
e
s
ti

g
a
c
ió

n
 D

ir
e
c
ta

 
E

la
b

o
ra

d
o

 p
o

r:
 R

u
d

y
 F

e
rn

á
n

d
e
z
 P

iz
a
rr

o
 

1
,0

0
4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0

M
a

n
o

 d
e

 O
b

ra
 D

ir
e

c
ta

8
.0

7
4

,8
0

8
.1

0
7

,1
0

8
.1

3
9

,5
3

8
.1

7
2

,0
9

8
.2

0
4

,7
7

8
.2

3
7

,5
9

8
.2

7
0

,5
4

8
.3

0
3

,6
3

8
.3

3
6

,8
4

8
.3

7
0

,1
9

G
a

s
to

s
 A

d
m

in
is

tr
it
a

ti
vo

s
1

.6
2

0
,0

0
1

.6
2

6
,4

8
1

.6
3

2
,9

9
1

.6
3

9
,5

2
1

.6
4

6
,0

8
1

.6
5

2
,6

6
1

.6
5

9
,2

7
1

.6
6

5
,9

1
1

.6
7

2
,5

7
1

.6
7

9
,2

6

T
O

T
A

L
 C

O
S

T
O

 D
E

 E
J

E
C

U
C

IO
N

9
.6

9
4

,8
0

9
.7

3
3

,5
8

9
.7

7
2

,5
2

9
.8

1
1

,6
1

9
.8

5
0

,8
5

9
.8

9
0

,2
5

9
.9

2
9

,8
1

9
.9

6
9

,5
4

1
0

.0
0

9
,4

1
1

0
.0

4
9

,4
5

IN
F

L
A

C
IO

N

A
Ñ

O
S

D
E

T
A

L
L

E



Conclusiones y Recomendaciones   78 

3.4 Impacto 

 

Debido al incremento en la delincuencia que se ha registrado en el 

Ecuador la inquietud en la población también se ha reflejado y según 

estudios realizados por la empresa CEDATOS. 

 

Los estudios realizados refleja  que la población no se siente 

completamente segura frente a los alarmantes índices de delincuencia y 

violencia. 

 

IMAGEN Nº 24 

NIVELES DE SEGURIDAD 

 
           Fuente: CEDATOS 

                 Elaborado por: Fernández Pizarro Rudy 

 

Como se puede apreciar en el cuadro solo un 9% de la población se 

siente muy segura frente a la situación del país en temas de seguridad, 

mientras que un 55% de la población se sienten algo seguros y un 36% 

reflejan que se sienten en una gran situación de inseguridad. 

 

    Los principales delitos que se cometen en contra de las personas son: 

 

 Homicidio 

 Plagio 

 Robo agravado 
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 Secuestro express 

 Violación 

 

    Entre las preguntas realizadas a la muestra durante el proceso de 

desarrollo del capítulo dos de este trabajo la respuesta a la pregunta 

número diez nos reflejaba como resultados que un 92% de los encuestados 

se sentirían más seguros si pudieran contar con la aplicación que les 

proporcione información sobre la unidad de taxi. De esta manera podemos 

comprobar que esta aplicación tendrá un impacto positivo para los usuarios. 

 

3.5 Conclusiones 

 

Se ha realizado un estudio de la factibilidad para la implementación de 

una aplicación Android para uso de los usuarios de la cooperativa de taxis 

Sur Compañía Limitada obteniendo las siguientes conclusiones del trabajo: 

 

 Por las características de la aplicación y su área de acción se ve 

reflejado que si hay una necesidad de implementar una medida 

de seguridad a los usuarios por medio de la aplicación Android. 

 Usar una aplicación Android cubre un 70% del mercado de 

teléfonos inteligentes que usan este sistema operativo y cuentan 

con paquete de datos para su correcto funcionamiento. 

 Del restante 30% de la muestra algunos usuarios cuentan con 

teléfonos inteligentes que usan otros sistemas operativos y que 

no podrán hacer uso de esta aplicación y otros usuarios dentro de 

este porcentaje usas el sistema operativo Android pero sin un 

paquete de datos no podrán hacer uso de la aplicación. 

 El resultado de la encuesta reflejó que algunos usuarios del 

sistema operativo Android que no cuentan con paquete de datos 

contratado tienen el interés de adquirir el servicio en un futuro lo 

que permite un crecimiento al mercado que puede cubrir la 

aplicación. 
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 Usar códigos de respuesta rápida demuestra ser muy útil para el 

funcionamiento de la propuesta. 

 El estudio realizado concluye que es factible técnicamente, 

debido a que existe un mercado mayoritario con la capacidad de 

usar el sistema además de contar con una posibilidad de 

crecimiento. 

 

3.6 Recomendaciones 

 

 Tener redundancia en los servidores lo que permita mantener el 

servicio funcionando en caso de mantenimiento o algún suceso 

de daño alguno al servidor principal. 

 Los servidores deben contar con seguridad a nivel perimetral con 

altos niveles de protección para evitar accesos no autorizados a 

la información y evitar de esta manera que la información sea 

manipulada. 

 La información de los taxistas tanto como la de los registros de 

usos del servicio deben contar con un respaldo apropiado para 

evitar perdida de información. Este respaldo se debe realizar de 

manera periódica para asegurar el correcto funcionamiento del 

aplicativo y del servicio que se brinda. 

 

 



 

 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Datos: Son la representación simbólica, bien sea mediante números o 

letras de una recopilación de información la cual puede ser cualitativa o 

cuantitativa, que facilitan la deducción de una investigación o un hecho. 

 

Gigahercio: El gigahercio (GHz) es un múltiplo de la unidad de medida 

de frecuencia hercio (Hz) y equivale a 109 (1 000 000 000) Hz. Por lo tanto, 

tiene un período de oscilación de 1 nanosegundo. Las ondas de radio con 

frecuencias cercanas al gigahercio se denominan microondas. 

 

Kbps: Son las siglas de Kilobites por segundo (en inglés Kilobits per 

second). La velocidad de un módem se mide por el número de bits que 

puede transferir en un segundo. Los módems clasificados en kilobits por 

segundo ahora son el estándar. 

 

Megahercio: Un megahercio (MHz) es una unidad de medida de la 

frecuencia; equivale a 106 hercios (1 millón). Se utiliza muy frecuentemente 

como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de 

algo, o bien como medida de ondas. 

 

Multiplexación: Es el procedimiento por el cual diferentes informaciones 

pueden compartir un mismo canal de comunicaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

MODELO UTILIZADO PARA ENCUESTA 
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ANEXO 2 

MODELO DE CARTA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS SUR 

COMPAÑÍA LIMITADA A LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

Guayaquil, 18 de Diciembre de 2015 

 

Ingeniero 

ALFREDO AREVALO  

Decano Facultad de Ingeniería Industrial 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

El suscrito, Presidente de la cooperativa Sur LTDA. AUTORIZO al señor 
RUDY DANIEL FERNANDEZ PIZARRO, estudiante de la carrera Ingeniería 
en Teleinformática, a utilizar la información de la Empresa que represento, 
que fue solicitada para la elaboración del trabajo de Titulación denominado 
“MEJORAS DE SEGURIDAD A USUARIOS DE LA COOPERATIVA DE 
TAXIS SUR COMPAÑÍA LIMITADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
MEDIANTE EL USO DE APLICACIÓN MÓVIL ANDROID DE LECTURA 
DE CÓDIGOS RESPUESTA RÁPIDA”, y a la publicación en el sitio web 
de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Sr. Ángel Ocaña Morales 

Presidente 

Cooperativa Sur LTDA. 
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ANEXO 3 

MODELO DE CARTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA 

COOPERTIVA DE TAXIS SUR COMPAÑÍA LIMITADA 

 

Guayaquil, 25 de Enero del 2016 

 

Sr. 

Ángel Ocaña Morales  

Presidente de la Cooperativa Sur LTDA. 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

Es grato dirigirme a usted a fin de solicitarle se me proporcione la 
información  que adelante detallo y que requiero para fines de investigación 
profesional.  

 

1.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA COOPERATIVA 

2.- ¿EN QUE FECHA FUE FUNDADA LA COOPERATIVA? 

3.- ¿CUÁLES SON LAS AUTORIDADES DE LA COOPERATIVA? 

4.- ¿CUÁNTAS UNIDADES DE TAXIS LABORAN EN ESTA 
COOPERATIVA?  

5.- ¿CUÁNTAS CARRERAS REALIZA CADA UNIDAD AL DÍA 
REGULARMENTE? 

 

Atentamente, 

 

 

 

Rudy Daniel Fernández Pizarro 

Estudiante de la Universidad de Guayaquil 
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ANEXO 4 

SISTEMA OPERATIVO LIDER EN SUDAMÉRICA 

 

 

 

  

Entre los sistemas operativos IOS y Android para dispositivos móviles 

cuentan con el 96.3% de la distribución total de teléfonos inteligentes para 

el año 2014 según el informe que fue publicado por la consultora IDC y han 

sido confirmadas por Google y Apple. De estas cifras del mercado, Android 

es el líder con un gran porcentaje del 81.5% y cada año el porcentaje 

incrementa. En el año 2013 entre IOS y Android llegaron a cubrir un 93.8% 

de la distribución total y así como se puede apreciar en la gráfica esas cifras 

siguen incrementando lo que ubica al sistema operativo Android como líder 

de mercado por una gran diferencia en relación a sus competidores. 
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