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RESUMEN 

La implementación de un Sistema de Control Vehicular mediante Geolocalización 

para los Vehículos Oficiales de la Universidad de Guayaquil tiene como objetivo 

brindar una herramienta tecnológica que permita al personal administrativo 

encargado de los automotores gestionar de mejor manera estos recursos. El 

sistema permite visualizar en tiempo real los movimientos del vehículo cuando 

salen de la ciudadela universitaria, identificar el recorrido que ha realizado y el 

kilometraje recorrido desde un punto de inicio hasta un punto destino. La 

importancia de contar con este tipo de herramienta es el control que se puede 

tener sobre la ubicación de los vehículos dando como resultado una mejor 

distribución por la disponibilidad del mismo, de igual manera en este tipo de 

sistemas se puede aprovechar la información que se recolecta a través del 

dispositivo GPS para ser utilizada de diferentes maneras, por ejemplo, con el valor 

del kilometraje que se almacena en la base de datos se puede realizar una 

verificación del kilometraje recorrido por el vehículo y se pueden realizar 

proyecciones para el mantenimiento de las unidades. El proyecto se desarrolló en 

base a información recolectada con el personal administrativo de la División de 

Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil por lo cual se 

concluye que un Sistema de Control de Vehículos es un proyecto factible puesto 

que ayudará a dicho personal a realizar de mejor manera su trabajo. 
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ABSTRACT 

The implementation of a Vehicle Control System by Geolocation for official vehicles 

of the University of Guayaquil aims to provide a technological tool that allows the 

administrative staff of automotive better manage these resources. The system can 

display real-time vehicle movements when they leave the university citadel, identify 

the path that has made and the distance covered from a starting point to a 

destination point. The importance of this type of tool is the control that can have on 

the location of the vehicle resulting in a better distribution by the availability, equally 

in such systems you can take advantage of the information collected through the 

GPS device to be used in different ways, for example, the mileage value that is 

stored in the database can be a verification of the distance covered by the vehicle 

and it can be projected for maintaining units. The project was developed based on 

information collected with the administrative staff of the Division of Vehicle 

Maintenance at the University of Guayaquil therefore it concludes that a Control 

System Vehicle is a feasible project since it will help such staff to perform their 

work better. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo implementar un sistema de 

control vehicular mediante geolocalización para los vehículos oficiales de la 

Universidad de Guayaquil, con la finalidad de permitir al personal administrativo 

de la División de Mantenimiento de Vehículos monitorear la ubicación de los 

diferentes automotores oficiales que posee cuando estos salen hacia sus 

recorridos, estos recorridos son asignados mediante órdenes de movilización que 

indican a qué lugar debe ir el automotor. 

 

El desarrollo de esta herramienta adicionalmente a la ubicación en tiempo real del 

vehículo permite la visualización de la ubicación histórica del mismo dentro de un 

plazo de fechas indicado por el usuario, lo cual permitirá a los administradores 

corroborar que las rutas han sido realizadas en las fechas establecidas sin 

desviaciones adicionales que no hayan sido notificadas por parte de los 

conductores. Se puede añadir que dentro de esta visualización histórica se puede 

verificar el kilometraje recorrido del vehículo. 

 

Dentro de la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de 

Guayaquil no existe un medio o un método con el cual los administradores puedan 

verificar el cumplimiento de las rutas establecidas para los vehículos después de 

asignar los recorridos a los conductores en las ordenes de movilización; la falta de 

esta herramienta contradice el artículo 44 del Registro Oficial 264 en el cual se 

señala que las instituciones deben poseer un sistema de rastreo que les permita 

controlar y monitorear los movimientos de los vehículos que posee. 

 

El principal motivo por el cual la División de Mantenimiento de Vehículos no posee 

un sistema de rastreo GPS es por recursos económicos ya que los costos de 

adquisición, instalación, mantenimiento y renovación de contratos con empresas 

privadas que brindan este servicio se vuelve elevado por el número de vehículos 

que posee la Universidad de Guayaquil. Por esta razón el actual trabajo brinda un 
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instrumento para colaborar con el trabajo del personal administrativo de la División 

de Mantenimiento de Vehículos que posee la institución. 

 

El presente trabajo de titulación está compuesto de cuatro capítulos, lo cuales se 

detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I – El Problema: En este capítulo se detallan todos los factores que 

inciden en el problema, estos abarcan la ubicación del problema dentro de un 

contexto en el cual se debe identificar la situación actual del problema y los 

antecedentes que le preceden, en los nudos críticos se indica de dónde surge la 

problemática y cómo se manifiesta para pasar a las causas y consecuencias que 

genera dicho problema.  

 

El objetivo general constituye el propósito de la solución que se plantea desarrollar 

en términos generales dando paso a los objetivos específicos y alcances que 

indican las actividades con las cuales se va a logar cumplir con el objetivo general, 

en la justificación e importancia se detallan los argumentos que se tuvieron para 

la selección del tema, utilidad y relevancia de la propuesta para las personas 

beneficiarias. 

 

CAPÍTULO II – El Marco Teórico: Está conformado por todas las ideas, criterios y 

conceptos relacionados al tema de estudio, que se hace uso para determinar la 

estructura teórica en las que se basa la solución de la propuesta. Los 

antecedentes del problema señalan de dónde surge y la posible solución para 

resolverlo utilizando conocimiento previamente existente y relevante; este 

conocimiento puede hacer referencia o tomar como base proyectos o trabajos que 

anteriores expositores hayan realizado y posean una estructura similar 

 

Otro componente del CAPÍTULO II es la fundamentación legal, esta contiene 

todos los artículos vigentes en las leyes ecuatorianas en los cuales nos apoyamos 

para la realización del proyecto debido a que hacen referencia directa o indirecta 

propósito del mismo, estas leyes sirven de guía en el plano legislativo debido a 

que indican cómo se debe proceder en ciertos aspectos y los criterios que se 

deben tomar en cuenta para en un futuro no tener complicaciones legales. 
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CAPÍTULO III – Propuesta Tecnológica: Contiene el análisis de factibilidad que 

indica por qué el proyecto es viable en factores operacionales, técnicos, legales y 

económicos; estas variables son de mucha ayuda para la toma de decisiones 

puesto que con sus resultados determinan la viabilidad de un proyecto. En este 

capítulo también se indican las etapas que debe seguir el proyecto para su 

desarrollo y culminación, empezando desde el levantamiento de la información 

hasta llegar la implementación y ejecución del mismo. 

 

CAPÍTULO IV – Criterios de Aceptación del Producto: Son los resultados del 

sistema implementado en términos de satisfacción por parte del beneficiario, lo 

que obtuvo con el desarrollo del sistema y lo que esperaba obtener después de 

su utilización. Los criterios de aceptación abarcan los requerimientos funcionales 

planteados desde el comienzo del proyecto y su estado actual cuando ha 

finalizado el mismo. 

 

Los criterios de aceptación deben ser medibles para que puedan ser analizados 

cuantitativamente y demostrar el nivel de rendimiento por el cual ha logrado 

satisfacer las necesidades del beneficiario, por lo cual en el presente trabajo la 

recolección de esta información se la realizó mediante encuestas a las personas 

involucradas con la administración de los vehículos oficiales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

La Universidad de Guayaquil, ubicada en la parroquia Tarqui dentro de la ciudad 

de Guayaquil cuenta con 103 vehículos oficiales, los cuales se encuentran 

divididos entre vehículos livianos, pesados, buses y motos; estos automotores se 

encuentran distribuidos entre las facultades, carreras y áreas administrativas que 

comprenden la misma. Dichos vehículos son conducidos por el personal 

correspondiente, denominados custodios o conductores y de los cuales sólo se 

conoce la ruta o destino asignado por la orden de movilización generada. 

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema de 

localización que le permita conocer la ubicación en tiempo real de los motorizados 

que se encuentran en circulación fuera del recinto universitario, de igual manera 

no cuentan con un medio que les permita conocer el kilometraje consumido por el 

vehículo desde el punto de partida hasta el punto de llegada en una jornada de 

trabajo específica. 

 

Por este motivo el personal encargado de administrar los vehículos no tiene total 

certeza que el automotor está cumpliendo con el recorrido indicado en la orden de 

movilización. Si tuvieran una herramienta que les permita controlar dos acciones 

relacionadas con los vehículos como ubicación actual y control de kilometraje se 

pueden minimizar el impacto económico con respecto al perjuicio monetario por el 

uso injustificado de recursos, tales como combustible o repuestos, y el perjuicio a 

nivel de imagen que afectaría en gran medida tanto a la Universidad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
 

Actualmente el área encargada de los vehículos pertenecientes a la Universidad 

de Guayaquil es la División de Mantenimiento de Vehículos que pertenece a la 

Dirección Administrativa del Vicerrectorado Administrativo; dentro de este 

departamento no existe ningún método de control que indique si el vehículo está 

siendo utilizado para su labor designada, cubriendo la ruta hacia los destinos 

inicialmente señalados en las ordenes de movilización internas o externas 

después de haber salido de la ciudadela universitaria. 

 

La Universidad de Guayaquil es una entidad pública regida por organismos 

gubernamentales, como lo es la Contraloría General del Estado, encargados de 

la supervisión del buen manejo de los bienes públicos, en este caso los vehículos 

motorizados, por lo tanto si este organismo se percatara de que los automotores 

de la Universidad no están siendo administrados de manera correcta puede ser 

motivo de sanciones para las personas involucradas de manera directa o indirecta 

que autorizaron la movilización de los mismos. 

 

Al no poseer una herramienta que permita conocer la ubicación en tiempo real de 

un vehículo que ha salido de los predios universitarios los administradores no 

pueden comprobar que la unidad está siendo utilizada de manera correcta, 

siguiendo el recorrido de la orden de movilización con la cual salieron. De igual 

manera el consumo de combustible y desgaste de partes y piezas del automotor 

son factores que afectan a la parte administrativa. 

 

Por esta razón se plantea implementar un sistema de control mediante 

geolocalización que permita visualizar la ubicación en tiempo real de un vehículo 

y verificar del kilometraje de los vehículos oficiales de la Universidad de Guayaquil, 

lo cual adicionalmente permitirá una mejor administración y distribución de los 

motorizados según sean los requerimientos o asignaciones que deban ejecutarse 

día a día. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

Las consecuencias de no tener un control sobre la ubicación de los vehículos se 

detallan en el Cuadro 1,  dentro del cual también se puede observar la causa que 

lo precede. 

 

Cuadro 1 Causas y Consecuencias del problema 

Causa Consecuencia 

No existen medios para controlar la 

ubicación de los vehículos cuando 

salen de la ciudadela universitaria. 

Desconocimiento del cumplimiento del 

recorrido establecido por parte de la 

administración. 

Falta de comunicación entre los 

conductores y el administrador de 

turno sobre las novedades sucedidas 

durante el recorrido. 

Desconocimiento por parte de los 

administradores sobre cambios entre 

el recorrido real y la ruta y/o horarios 

establecidos principalmente. 

Desvíos inesperados dentro del 

recorrido original extendiendo el 

plazo de llegada al punto de destino 

del automotor. 

Perjuicio económico por el consumo 

adicional de combustible y desgaste 

de partes o piezas del automotor, 

ejemplo neumáticos. 

Utilización del vehículo para 

actividades no relacionadas al ámbito 

académico. 

Perjuicio a nivel de imagen 

institucional por cuestionamientos y 

sanciones que pudieran acarrear. 

Eventos fortuitos como el robo o 

secuestro del automotor. 

Pérdida de un activo fijo para la 

Universidad de Guayaquil, junto con 

un engorroso proceso policial y la 

redistribución de vehículos para que 

cubran la ruta del vehículo faltante. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Dentro del Cuadro 2 se muestran detallados los aspectos que conforman la 

delimitación del problema. 

 

Cuadro 2 Delimitación del problema 

Campo Administrativo 

Área 
Tecnologías de la información aplicadas para el desarrollo de software 

y su utilización para el área administrativa. 

Aspecto Control de la ubicación de vehículos. 

Tema 

Implementación de un sistema de control vehicular mediante 

geolocalización para los vehículos oficiales de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Por qué es necesario que la Universidad de Guayaquil cuente con un sistema 

propio el cuál le permita identificar la ubicación de sus vehículos oficiales y 

controlar el uso que se les está dando? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para realizar la evaluación del problema se han tomado en cuenta varios aspectos 

en los cuales se puede encasillar el presente proyecto y de los cuales se han 

elegido delimitado, claro, evidente, relevante, original, factible e identifica los 

productos esperados, estos aspectos se encuentran detallados a continuación 

para su mejor identificación: 
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Delimitado:  

 

La aplicación será levantada en un servidor con la información obtenida de los 

vehículos oficiales que posee la Universidad de Guayaquil que se ubica en la 

parroquia Tarqui dentro de la ciudad de Guayaquil, el acceso a la aplicación será 

por medio de un navegador web digitando una dirección URL desde cualquier 

computador que posea acceso a internet, siempre que el usuario posea las 

respectivas credenciales para el ingreso a la misma podrá realizar las acciones de 

visualizar, modificar información existente o añadir nuevos datos. 

 

Claro:  

 

El presente trabajo está expuesto de manera clara, enfocado en una necesidad 

del personal administrativo de la División de Mantenimiento de Vehículos de la 

Universidad de Guayaquil, con una propuesta viable para la solución del mismo, 

permitiendo que la interacción entre el sistema y el usuario sea lo más 

transparente posible y que se verá reflejada en el manual de funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Evidente:  

 

Es evidente que si la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad 

de Guayaquil contara con un sistema que le permita visualizar la ubicación en 

tiempo real de los vehículos que se encuentran en circulación fuera de los predios 

académicos, los administradores encargados de gestionar pudieran realizar de 

mejor manera el uso, distribución de los mismos para el beneficio de la comunidad 

universitaria. 

 

Relevante:  

 

Este proyecto es de importancia para la Universidad de Guayaquil debido a que 

podrá contar con información real y actualizada sobre la ubicación de sus 

vehículos oficiales mediante una aplicación web que hará uso de la herramienta 

Google Maps que permitirá la localización de los automotores. Esto permitirá a las 
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personas que pertenecen a la División de Mantenimiento de Vehículos 

encargadas de la administración y distribución de los automotores, puedan realizar 

su labor de gestión de una manera práctica y con información en tiempo real. 

 

Original:   

 

El presente proyecto es el primero en su tipo planteado para el uso interno de la 

Universidad de Guayaquil y destinado para la División de Mantenimiento de 

Vehículos con relación al control y ubicación de los vehículos oficiales activos que 

posee y se encuentran en circulación fuera de los predios universitarios brindando 

el servicio de movilización a estudiantes, docentes, autoridades o colaboradores 

que deben realizar traslados en dichas unidades. 

 

Factible:  

 

La implementación de un sistema de control para la ubicación de vehículos es 

factible para la Universidad de Guayaquil por estar ambientado en un problema 

actual y del cual se muestra una solución práctica para el mismo y que lleva mayor 

dificultad para su manejo. Además los factores operacionales, técnicos, legales y 

económicos fueron analizados previamente para demostrar que el proyecto es una 

propuesta viable. 

 

Identifica los productos esperados:  

 

Entre los beneficios se destacan: actualización de datos para los vehículos 

existentes y de uso oficial sin necesidad de pasar por otro departamento para que 

nos facilite la información necesitada, visualización de unidades en tiempo real por 

lo que el personal encargado podrá hacer seguimiento a los mismos, tomar 

correctivos de ser necesario y realizar una mejor visualización de los automotores 

existentes. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un sistema de monitoreo satelital para la localización y optimización 

del manejo de los vehículos motorizados de la Universidad de Guayaquil, 

mediante el desarrollo de una aplicación que permita el registro de los automotores 

junto con sus movimientos para proporcionar al personal administrativo una 

herramienta práctica para la gestión de los mismos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar una aplicación que permita la localización en tiempo real del 

vehículo, la visualización de los datos del mismo incluyendo el kilometraje 

recorrido durante una jornada de trabajo utilizando la captura y recepción 

de coordenadas generadas por el dispositivo y que se almacenarán en la 

base de datos. 

2. Registrar los vehículos oficiales que tenga la Universidad de Guayaquil. 

3. Registrar los movimientos del automotor durante recorrido realizado para 

su posterior visualización. 

4. Proporcionar al personal administrativo encargado de los vehículos 

motorizados una herramienta práctica que les permita gestionar de mejor 

manera los recursos existentes. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

Para desarrollar una aplicación con una interfaz amigable y de fácil acceso que 

permita realizar los procesos de ubicación vehicular. 

1. Diseño funcional del sistema de monitoreo de vehículos, el cual permitirá 

tener una visualización general de los elementos que forman parte del 

desarrollo del mismo. 
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2. Diseño de las pantallas y tablas de la base de datos que interactuarán con 

el sistema para el ingreso de vehículos, usuarios y demás datos 

correspondientes. 

3. Diseño de conexión entre el dispositivo GPS con el sistema y configuración 

del mismo para que trabaje bajo señal GSM ecuatoriana. 

4. Creación de una opción para el monitoreo en tiempo real, la cual 

interactuará con la herramienta Google Maps para permitir la localización 

de los vehículos. 

5. Creación de una opción para la visualización de la localización histórica del 

vehículo. 

6. Creación de una opción que permita visualizar los vehículos que se 

encuentren cercanos a un punto señalado dentro de un mapa. 

7. Creación del módulo de mantenimientos el cual contendrá la gestión para 

los registros de vehículos, tipos de vehículo y usuarios. 

8. Generación de dos tipos de reportes exportables en formato xlsx, el 

primero extraerá la información principal de los vehículos que se 

encuentren registrados y el segundo deberá mostrar dentro de un rango 

de fechas el recorrido de los vehículos seleccionados en formato latitud y 

longitud en conjunto con los datos principales del vehículo. 

Realizar inventario de parque automotor existente y las condiciones del mismo. 

 

La colocación del dispositivo de rastreo se realizará en un lugar estratégico del 

vehículo que será seleccionado del parque automotor activo de la universidad. 

 

Entrega de dispositivo GPS y el aplicativo. 

 

El servidor no será parte del presente trabajo; el desarrollo, implementación y 

demostración se realizará en un equipo a manera de prototipo. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

Durante el levantamiento de información inicial se pudo constatar la falta de control 

que existe dentro de la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad 
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de Guayaquil en cuanto a la ubicación de los automotores que se movilizan fuera 

de la ciudadela universitaria; esta falta de control no se genera por negligencia del 

personal administrativo sino por la carencia de medios para realizarlo lo cual al 

final acarrea inconvenientes por la falta de control que se tiene por su ubicación. 

 

El presente trabajo ayudará a gestionar de mejor manera los vehículos 

motorizados logrando la interacción entre un dispositivo GPS y la aplicación a 

desarrollar, con lo cual se podrá constatar que las rutas están siendo efectuadas 

y que las unidades no están siendo utilizadas para fines ajenos a los establecidos 

por los administradores  cuando se despacha el automotor para una ruta 

designada y de ser el caso tomar medidas correctivas oportunas. 

 

La propuesta de controlar la ubicación de los vehículos oficiales de la Universidad 

de Guayaquil va a generar una mejor administración y distribución de los mismos 

partiendo desde la interfaz gráfica para el usuario por ser clara, de fácil acceso y 

fácil manejo, sin excesivas opciones que puedan incomodar al usuario, para que 

el personal encargado de administrar estos recursos lo pueda hacer de una 

manera eficaz y eficiente. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

La metodología a utilizar durante el desarrollo del proyecto es la SCRUM, esta 

elección se da por ser una metodología ágil y flexible para el desarrollo de 

aplicaciones por su característica incremental la cual permite avanzar en distintas 

etapas simultáneamente. Los lineamientos base de la metodología SCRUM los 

cuales inician con una visión macro del problema de donde se extraen 

requerimientos puntuales con los que se va empezar a trabajar e identificar los 

puntos clave que requerirán mayor detalle dentro del proceso de desarrollo. 

 

A medida que cada requerimiento avance se realizarán iteraciones y revisiones 

del mismo para determinar que no se está excediendo del plazo inicial establecido 

y que se estén cumpliendo todos los parámetros deseados. Dentro de las 

revisiones se determinará cuál es el siguiente requerimiento a cubrir de acuerdo 
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con los establecidos inicialmente o con la identificación de nuevos requerimientos 

surgidos a medida que el proyecto avance. 

 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

 

Supuestos: 

 

Los supuestos son factores externos al desarrollo del proyecto pero que forman 

parte del cumplimiento del mismo y son asumidos como verdades desde el 

principio, para ello se identifican los siguientes: 

 

1. El proyecto será entregado dentro de los plazos establecidos 

2. La interfaz de usuario será práctica mostrando el menú necesario para 

cada usuario. 

3. El sistema será comprensible para la fácil adaptación y manejo de 

cualquier usuario. 

4. El equipo no tiene un costo elevado lo cual es viable económicamente. 

5. La Universidad de Guayaquil posee la infraestructura de comunicaciones 

necesaria para la operatividad del sistema. 

6. La Universidad de Guayaquil dispone de personal para ser capacitado en 

el uso y manejo de la aplicación. 

 

Restricciones: 

 

Las restricciones son limitantes que se deben tener en cuenta durante el desarrollo 

del proyecto, por ejemplo: 

 

1. Falta de información sobre del detalle de los vehículos cuando se realice 

el levantamiento de la información que será utilizada dentro del sistema. 

2. La información requerida se encuentra en papeles y no está disponible en 

digital. 
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3. El vehículo seleccionado para llevar el dispositivo se encuentra en estado 

no operativo. 

 

 

PLAN DE CALIDAD 
 

 

Los procesos a realizar han sido diseñados de manera que el usuario pueda 

adaptarse rápidamente, para hacer uso de la herramienta sin mayores 

complicaciones siendo práctica y eficiente, de esta forma se reducen los tiempos 

que le toma a un colaborador adaptarse a una nueva forma de trabajo, lo cual se 

verá reflejado cuando el personal sea capacitado para la utilización de la 

aplicación. 

 

La responsabilidad de la administración del sistema de control de vehículos será 

enteramente del personal que designe la División de Mantenimiento de Vehículos 

para el manejo del mismo ya que poseerán todo el conocimiento entorno a la 

herramienta, lo cual incluye la utilización del aplicativo, la configuración del 

dispositivo GPS, así como unas recomendaciones sobre los posibles lugares para 

la ubicación del dispositivo dependiendo de cada vehículo. 

 

Los indicadores de logro se verán reflejados en la satisfacción que el usuario 

muestre hacia el aplicativo; esta satisfacción no es relacionada simplemente al 

manejo del sistema y su tiempo de adaptación al mismo, sino a la optimización del 

tiempo de trabajo y la información generada, que debe ser de manera precisa y 

convertirse en ayuda para los usuarios que hacen uso de la misma para la toma 

de decisiones que deban realizar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A través de diversas visitas y conversaciones con los colaboradores de la División 

de Mantenimiento de Vehículos que pertenece a la División Administrativa del 

Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Guayaquil se puede constatar 

que el personal de esa área encargado de la gestión y distribución de los vehículos 

motorizados no posee herramientas actualizadas que les permitan monitorear y 

controlar las ubicaciones de los automotores que posee. 

 

El presente trabajo pretende colaborar y presentar una solución para los 

administradores de la División de Mantenimiento de Vehículos en la cual se 

plantea realizar una aplicación que permita determinar la ubicación en tiempo real 

de un vehículo y controlar el lapso de tiempo transcurrido entre la partida del 

automotor desde su lugar de origen hasta el destino asignado en las órdenes de 

movilización que les han sido entregadas previamente, con ello se puede lograr 

control en los tiempos de trabajo.  

 

El organigrama estructural de la Universidad de Guayaquil donde se visualiza la 

División de Mantenimiento de Vehículos puede ser consultado en el Anexo 1. Este 

departamento cuenta con un parque automotor de 103 motorizados administrados 

por la División de Mantenimiento de Vehículos, el cual se detalla dentro del Anexo 

2; de este grupo 82 vehículos son utilizados para el traslado de personal o 

equipamientos de la Universidad, haciendo uso de 30 choferes que colaboran con 

la movilización de estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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Cuadro 3 Tipo de Vehículos de la Universidad de Guayaquil 

TIPO DE VEHÍCULO 

Bus (grande) 26 

Buseta (mediana) 10 

Camión 1 

Camioneta 5 

Furgón 8 

Furgoneta 19 

Jeep 13 

Motocicleta 3 

Motoneta 18 

TOTAL 103 

 
Elaboración: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

El estado en el que se encuentran los 103 vehículos que conforman el parque 

automotor de la Universidad de Guayaquil se encuentra detallado en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4 Estado de los Vehículos de la Universidad de Guayaquil 

ESTADO DELOS VEHÍCULOS 

Funcionando 35 

Malo 46 

Dañado 22 

TOTAL 103 

 

Elaboración: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

 

Para identificar los diferentes escenarios en los cuales son utilizados los vehículos 

motorizados de la Universidad de Guayaquil se detallan dentro de los siguientes 

casos de ejemplo: 
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Caso 1: Un grupo de buses realiza diariamente recorridos desde el edificio 

Administración Central ubicado dentro de la ciudadela universitaria hasta el 

Hospital Universitario de Guayaquil en el Km 23.5 de la Vía Perimetral y viceversa. 

 

Caso 2: En la sección de coactiva existe personal destinado a la entrega de 

notificaciones, los cuales hacen uso de motonetas que les permiten llegar hasta 

los lugares donde deben hacer entrega de la documentación respectiva. 

 

Caso 3: Cuando los automotores son solicitados para eventos académicos o 

actividades extracurriculares dentro o fuera de la ciudad con el aval de un docente 

a cargo y los respectivos permisos de la unidad académica. 

 

Caso 4: Emergencias. Después del terremoto de 7.8 grados que afectó las 

provincias de Esmeraldas y Manabí el sábado 16 de abril del 2016; la Universidad 

puso a disposición la mayor parte de sus vehículos para ser utilizados en el 

traslado de vituallas y personal voluntario hacia las zonas afectadas el domingo 

17 de abril del 2016, un día que habitualmente los automotores y choferes no 

cumplen actividades. 

 

Aunque los cuatro ejemplos anteriores poseen contextos distintos, todos ellos 

albergan una cualidad en común la cual es, vehículos de uso oficial pertenecientes 

a la Universidad de Guayaquil que salen de los predios universitarios a cargo de 

sus conductores designados para cumplir un recorrido, el cual previamente ha sido 

señalado en una orden de movilización para que el automotor pueda salir de la 

institución. 

 

La tecnología GPS en nuestro país es aplicada por diversos tipos de empresas 

públicas y privadas, por ejemplo CTE, cooperativas de taxi, compañías de 

transporte de carga pesada o de transporte de valores, las cuales tienen 

contratado el servicio con reconocidos proveedores del mercado como Hunter, 

Sherloc, G4S, los cuales varían en costos dependiendo del tipo de servicio que se 

desea para la ubicación de unidades, estos costos engloban instalación, 

mantenimiento mensual aplicables en cada renovación anual del contrato. 
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Al controlar la ubicación de un automotor utilizando un dispositivo de rastreo 

satelital o también llamado GPS se puede verificar las horas de trabajo del 

conductor, la ruta que ha seguido, tiempos de salida, tiempos de llegada, 

kilómetros recorridos; estos datos podrán ayudar al personal encargado a 

gestionar de mejor manera este activo fijo que pertenece a la Universidad de 

Guayaquil, que representa una inversión monetaria al adquirirlos y posteriormente 

por los recursos que deben asignarse para su mantenimiento dependiendo del uso 

y kilometraje que haya recorrido el vehículo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DEFINICIONES GENERALES 

 

GEOLOCALIZACIÓN 

 

“La geolocalización o georreferenciación nos permite localizar algo (edificio, 

persona, lugar, imagen, video, objeto, etc.) geográficamente hablando. Podemos 

realizar el posicionamiento de un punto espacial en un sistema de coordenadas 

(longitud, latitud y altura) y datos, satisfaciendo así las necesidades de información 

del usuario.”(Trujillo, 2014, pág. 63) 

 

La geolocalización es la representación gráfica de la ubicación geográfica de un 

objeto mediante coordenadas de latitud y longitud que permiten encontrarlo en 

cualquier punto del planeta en tiempo real, y mediante el almacenamiento de 

dichas coordenadas se puede logar la identificación del recorrido realizado por el 

objeto utilizando los puntos de referencia que se han marcado durante la emisión 

de cada señal. 

 

La utilización de geolocalización como método para la ubicación de objetos en 

tiempo real se está volviendo una práctica común en el campo del desarrollo de 

sistemas por cuanto la información obtenida es legible y precisa al momento de 

posicionar las coordenadas obtenidas dentro de un mapa, por este motivo las 
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empresas proveedoras de estos servicios se encargan de ofrecer a sus clientes 

productos con esta cualidad específica. 

 

Gráfico 1 Geolocalización 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 

 

Es el conjunto de recursos que interactúan entre sí para monitorear 

constantemente la ubicación de un objeto dentro de un lapso de tiempo. Esto 

incluye recursos como el dispositivo receptor GPS junto con el capturador y 

procesador de señales, que es el sistema encargado de la visualización gráfica de 

los movimientos para los usuarios. 

 

Los sistemas de localización son utilizados principalmente en los vehículos de 

transporte puesto que el costo de perder una unidad representa gastos 

adicionales, que con la utilización de estos sistemas se pueden mitigar por lo que 

permiten obtener información desde el GPS para luego de procesarla pueda ser 

observada por el beneficiario desde la pantalla de un computador. 
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La ventaja de este tipo de sistemas es el control que se puede tener para la 

logística de los vehículos, despacho y ubicación de los mismos cuando salen a las 

rutas asignadas, generando mayor eficiencia y productividad en sus labores que 

son de beneficio para la empresa. Adicionalmente brindan seguridad y tranquilidad 

al beneficiario porque su vehículo está siendo monitoreado constantemente, esto 

es con la finalidad de ubicar la posición actual del vehículo en marco laboral o en 

la peor de las situaciones que se pueden suscitar la cual es el robo del automotor. 

 

Un sistema de localización puede permitir ubicar uno o varios objetos al mismo 

tiempo para presentarlos dentro de la misma búsqueda como se puede visualizar 

en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2 Sistema de Localización 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

TECNOLOGÍA GPS 

 

“En el siglo XX, el desarrollo y lanzamiento de satélites artificiales y la aparición 

de los ordenadores supuso una verdadera revolución en los sistemas de 

posicionamiento. Un receptor en distintos lugares de la superficie terrestre podía 
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ser localizado conforme el satélite iba variando su posición. Esto supuso el inicio 

de la tecnología GPS” (Usón Murillo, 2010, pág. 158) 

 

“Los GPS (Global Position System – Sistemas de Posicionamiento Global) son 

sistemas de geoposicionamiento por satélite cuyo objetivo es conocer 

geográficamente en qué lugar se encuentra un objeto determinado” (Usón Murillo, 

2010, pág. 158) 

 

“El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de satélites usado en 

navegación que permite determinar la posición las 24 horas del día, en cualquier 

lugar del globo y en cualquier condición climatológica.” (Letham, 2001, pág. 5) 

 

Letham indica que “El Sistema de Posicionamiento Global consiste en un conjunto 

de 24 satélites que circulan la Tierra y envían señales de radio a su 

superficie.”(Letham, 2001, pág. 5) 

 

En el gráfico 3 se pueden visualizar los satélites que orbitan alrededor de la tierra 

y son utilizados por los dispositivos de localización para la generación de las 

coordenadas GPS y ubicar puntos específicos dentro de un mapa. 

 

Gráfico 3 Tecnología GPS 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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RECEPTOR GPS 

 

“Un receptor GPS es un dispositivo electrónico pequeño, utilizado por aquellos 

que viajan por tierra, mar o aire, que permite recibir las señales de los satélites. 

Este receptor utiliza las señales de radio para calcular su posición, que es 

facilitada como un grupo de números y letras que corresponden a un punto sobre 

un mapa.” (Letham, 2001, pág. 5) 

 

El receptor GPS es el dispositivo encargado de detectar y procesar las señales 

emitidas por los satélites para indicar la posición de un objeto. 

 

TECNOLOGÍA GPRS 

 

“GPRS (Global Packet Radio Services) es una evolución de la actual red GSM; no 

conlleva grandes inversiones y reutiliza parte de las infraestructuras actuales de 

GSM. Por este motivo, GPRS es una tecnología que subsana las deficiencias de 

GSM; velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps, conexión permanente, 

tiempo de establecimiento de conexión inferior al segundo, pago por cantidad de 

información transmitida, no por tiempo de conexión.” (Quero Catalinas, Garcia 

Roman, & Peña Rodríguez, 2007, pág. 10) 

 

La señal GPRS es provista por las antenas de las operadoras telefónicas que 

trabajan dentro de un país o una región y forman parte de su infraestructura de 

telecomunicaciones. Al ser una evolución de la tecnología GSM que ya era un 

estándar para las telefonías móviles, esta reutiliza parte de su infraestructura y 

aprovecha de mejor manera la velocidad en la transmisión de datos y la reducción 

de costos por la cantidad de información transmitida. 

 

La tecnología GPRS sirve de enlace entre el dispositivo GPS y el servidor que 

recepta la información por lo que trabaja con las señales propias de su operadora 

telefónica que permiten identificar el punto de posición como se visualiza en el 

gráfico 4. 
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Gráfico 4 Señal GPRS 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

PROTOCOLO NMEA 

 

“Asociación encargada de definir los estándares para los equipos electrónicos 

marinos. El estándar NMEA 0183 permite conectar un receptor GPS a otros 

instrumentos.” (Correia, 2002, pág. 168) 

 

“Los protocolos NMEA (qué datos se envían y qué formato usan) especifican el 

tipo y el orden de los datos enviados y recibidos por el equipo de navegación.” 

(Letham, 2001, pág. 256) 

 

El formato NMEA contiene los datos de posición del vehículo en la nomenclatura 

de latitud y longitud, fecha, hora, velocidad, kilometraje, etc., estos datos pueden 

ser utilizados para distintas aplicaciones dependiendo la necesidad y conveniencia 

que el beneficiario le quiera dar. Dentro del gráfico 5 se puede visualizar los datos 

que contiene una cadena NMEA, esta cadena se separa en segmentos que 

corresponden a los datos obtenidos desde los satélites. 
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Gráfico 5 Cadena NMEA 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Navegar, http://www.navegar.com/electronica-interfaces-nmea/ 

 

 

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

 

Los protocolos de transporte son utilizados para proporcionar comunicación entre 

el emisor y el receptor a través del envío y recepción de paquetes de datos que 

utilizan un medio como el internet para desplazarse; dentro de una arquitectura de 

red que se basa en el modelo OSI ocupan el cuarto lugar, pero en un modelo 

TCP/IP se encuentran en el tercer lugar. 

 

Según José María Barceló Ordinas, coautor del libro Protocolos y Aplicaciones 

Internet indica “En internet se definieron básicamente dos protocolos de 

transporte: UDP y TCP. UDP sólo garantiza la entrega libre de errores. No 

preserva la secuencia ni garantiza la entrega, mientras que TCP sí que preserva 

el orden en el que han sido transmitidos los paquetes y garantiza su 

entrega.”(Barceló Ordinas, y otros, 2008, pág. 11) 
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Gráfico 6 Comunicación Emisor - Receptor 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

PROTOCOLOS UDP y TCP 

 

“UDP es un protocolo muy sencillo. Solo utiliza números de puerto para identificar 

los servicios de la capa de aplicación responsable de los datos. Su diseño hace 

que no se preocupe del flujo de datos, del establecimiento de conexión, ni de 

asegurarse de la entrega de datos (todo esto sí que lo haría TCP).” (Calvo García, 

2014) 

 

“TCP, por el contrario, espera recibir acuses de recibo cada cierto tiempo después 

de cada envío y en caso de no recibirlos reenvía los datos.” (Calvo García, 2014) 

 

SISTEMAS WEB 

 

“Los “sistemas Web” o también conocido como “aplicaciones Web” son aquellos 

que están creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos 

(Windows, Linux). Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una 

intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos 

normalmente, pero en realidad los 'sistemas Web' tienen funcionalidades muy 

potentes que brindan respuestas a casos particulares.” (Baez, 2012) 
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“Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, 

firefox, Internet Explorer, etc.) sin importar el sistema operativo. Para utilizar las 

aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada computadora ya que los 

usuarios se conectan a un servidor donde se aloja el sistema.” (Baez, 2012) 

Las ventajas de utilizar sistemas web para el desarrollo de actividades laborales 

es el usuario puede conectarse desde cualquier punto en el que se encuentre para 

realizar su trabajo sin necesidad de estar físicamente dentro de la empresa para 

realizar actividades. 

 

Por estas ventajas es que la mayoría de sistemas que se encuentran operativos 

en empresas o instituciones están migrando de ser simples aplicaciones de 

escritorio a robustos sistemas Web que contienen toda información de la empresa 

y que sea de fácil acceso a los colaboradores que deben hacer uso de ella. 

 

En el gráfico 7 se puede observar la forma de trabajo de un sistema web, en la 

cual los usuarios sólo deben hacer uso de su computador conectado a internet 

para poder trabajar desde sus estaciones. 

 

Gráfico 7 Sistemas Web 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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TECNOLOGÍA RESPONSIVE  

 

Es una técnica utilizada en el diseño de ambientes Web como una mejora en la 

forma de visualizar estos sitios con todas sus características. 

 

Esta práctica permite que los sistemas realizados en versiones Web 

redimensionen su aspecto para adaptarse al dispositivo en el que se visualicen, 

esto quiere decir que el mismo aspecto que tiene una página web vista a través 

de un navegador de internet se debe reflejar en los distintos medios electrónicos 

disponibles, como son los smartphone, tables, Ipad, etc. 

 

Con esta técnica se pueden visualizar aplicaciones web que inicialmente fueron 

diseñadas para ordenadores de escritorio o laptop y con lo cual guardan su 

estética, forma y funcionalidad por lo que su estructura no varía, no se altera al 

pasar de un computador a un teléfono móvil. 

 

La viabilidad de esta práctica permite que los usuarios accedan a las aplicaciones 

Web desde sus dispositivos móviles para realizar trabajos o acciones de 

monitoreo de labores. Esto permite que la información pueda ser accesible y 

visualizada 24 horas, por este motivo las aplicaciones que utilizan esta técnica han 

ido en aumento para ir de la mano con los dispositivos móviles que salen al 

mercado con la característica de navegadores web. 

 

El sistema de monitoreo UGPS para la División de Mantenimiento de Vehículos 

de la Universidad de Guayaquil, está diseñado bajo este esquema puesto que la 

herramienta utilizada para el desarrollo ofrece estas bondades y los 

administradores del lugar pueden hacer de múltiples herramientas para visualizar 

la información que necesitan, en este caso la ubicación de los vehículos.  

 

A continuación se muestran un par de imágenes del sistema UGPS observado 

desde un navegador Web de un computador de escritorio y un Smartphone. 
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 Cuadro 5 Comparación # 1 de vista UGPS entre Computador y Smartphone 
- Login 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 

 

 

SMARTPHONE 

 

 



29 

 

Cuadro 6 Comparación # 2 de vista UGPS entre Computador y Smartphone 
- Home 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 

 

 

SMARTPHONE 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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Cuadro 7 Comparación # 3 de vista UGPS entre Computador y Smartphone 
- Tiempo Real 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 

 

 

SMARTPHONE 
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BASE DE DATOS 

 

“Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que es utilizado por los 

sistemas de aplicación de alguna empresa dada.” (Date, 2001, pág. 10) 

 

“Las bases de datos son un conjunto de archivos y registros cuyo contenido 

responde a un propósito determinado y está organizado para que la localización 

de cualquiera elemento de información resulte sencilla y eficiente. Además, 

comprende tanto los datos como la definición de estos y la forma de relacionarse 

entre ellos.” (Bengoechea Ibaceta, 2012, pág. 19) 

 

Las bases de datos son estructuras destinadas para el almacenamiento de 

información y pueden ser utilizadas en ambientes empresariales o de estudio, 

donde se necesite que la información permanezca en un repositorio para luego 

ser consultada. El tamaño y estructura de una base de datos puede varias según 

sean las necesidades o limitaciones por parte del beneficiario. 

 

Gráfico 8 Base de Datos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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GPS VT310N 

 

“VT310N es un dispositivo GPS / GSM / GPRS de seguimiento que está 

especialmente desarrollado y diseñado para el seguimiento de vehículos en 

tiempo real y la seguridad. Con módulos GPS y GPRS superiores, VT310N tiene 

una buena sensibilidad y un rendimiento estable.” (Topshine Electronic 

Technology Co., 2016) 

 

Cuadro 8 Especificaciones Técnicas Principales VT310N 

Dimensiones 117 x 85 x 26mm 

Peso 185g 

Voltaje de entrada DC 9V~36V/1.5ª 

Batería de respaldo 950mAh/3.7V 

Temperatura de funcionamiento -20°C~75°C 

Precisión de posicionamiento 10 metros 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/product_show.asp?id=30 

 

 
Gráfico 9 GPS Tracker VT310N 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/product_show.asp?id=30 
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HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 

En el presente trabajo se utilizarán las herramientas GPS Tracker Parameter 

Editor, Visual Basic .Net 2010 y SQL Server que serán empleadas para el 

desarrollo del aplicativo, almacenamiento de la información recolectada y 

configuración del dispositivo a utilizar. 

 

GPS Tracker Parameter Editor 

 

Es un programa que permite configurar el chip que se encuentra dentro del 

dispositivo GPS; se parametrizan datos como el APN que es la dirección de la 

operadora telefónica, el puerto con el que se debe comunicar, los intervalos de 

comunicación, el tipo de comunicación TCP o UDP, la identificación del equipo y 

demás características propias del equipo como se ve en el gráfico 10. 

 

Gráfico 10 GPS Tracker Parameter Editor 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: U-Online, http://www.uonline.com.ua/File/VT300/GPS% 

20Tracker%20Parameter%20Editor%20V1.39.pdf 
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Visual Basic .Net 2010 

 

“.NET es más que una simple cosa; es una colección de software y conceptos que 

trabajan en conjunto para permitir la generación de soluciones para negocios.” 

(Mackenzie & Sharkey, 2002, pág. 19) 

 

“La palabra “.NET” hace referencia al ámbito donde operarán nuestras 

aplicaciones (Network). Visual Basic .NET, ahora Visual Basic 2010, proporciona 

la tecnología necesaria para saltar desde el desarrollo de aplicaciones cliente-

servidor tradicionales a la siguiente generación de aplicaciones escalables para la 

Web, introduciendo algunos conceptos nuevos, como ensamblados, formularios 

Web, servicios Web, ADO.NET, AASP.NET y el .NET Framework.”(Ceballos 

Sierra, 2010, pág. XVIII) 

 

Este lenguaje de programación está basado en el framework .NET, de ahí su 

nombre,  agrupa varias opciones básicas para el desarrollo de aplicaciones web 

en un entorno Windows que guarda las características de flexibilidad para 

desarrolladores expertos y no tan experimentados en la herramienta. 

 

Entre las ventajas que posee la herramienta también se encuentra la facilidad de 

trabajar y comunicarse con los sistemas Windows, el código generado puede ser 

migrado a otros lenguajes con la facilidad y adaptabilidad del mismo, puede 

interactuar con sistemas desarrollados en otros lenguajes siempre que el enlace 

de comunicación haya sido desarrollado correctamente. 

 

Gráfico 11 Visual .NET 2010 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Microsoft, http://blogs.msdn.com/robertbruckner/archive/2010/ 

04/25/visual-studio-2010-report-viewer-available.aspx 
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SQL Server 

 

“Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de bases de 

datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos.” (Microsoft, MSDN Library) 

 

“Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) basado en el 

lenguaje Transact-SQL, y específicamente en Sybase IQ, capaz de poner a 

disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera 

simultánea.”(Barbancho Concejero, y otros, 2010, pág. 159) 

 

La versión utilizada para el presente proyecto es la SQL Server 2008 Release 2 

(R2) que fue lanzada al mercado en el año 2010 y que aún es utilizada por 

desarrolladores como motor de base de datos por su madurez y estabilidad. 

 

Características principales: 

 Posee una consola gráfica para la administración del servidor (SQL Server 

Management Studio). 

 Soporte para almacenamiento de información y transacciones realizadas 

dentro del entorno. 

 Facilidad para crear, restaurar o eliminar bases de datos. 

 Alta disponibilidad de las bases de datos. 

 Compatibilidad con las diferentes versiones de SQL Server. 

 Compatibilidad con Visual Studio. 

 

Gráfico 12 SQL Server 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Microsoft, https://i-msdn.sec.s-msft.com/dynimg/IC361613.png 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente aplicativo cumple con las normativas establecidas dentro del marco 

de la fundamentación legal, se basa en leyes existentes que rigen y regulan los 

entornos de desarrollo tratando de encontrar un punto en el que todas las partes 

que intervienen obtengan algún tipo de beneficio. 

 

Entre las leyes podemos mencionar la Ley de Educación Superior que nos indica 

deberes y obligaciones de la misma hacia los estudiantes, la Ley de Propiedad 

Intelectual nos avala, nos rige y protege en cuanto a los derechos sobre el 

desarrollo de software y Custodia, Movilización, Control, Registro, Mantenimiento, 

Combustibles y Rastreo Satelital que detallan la asignación del vehículo, custodia 

y disponibilidad que debe tener el mismo y el Reglamento General de Bienes del 

Sector Público que indica cómo se deben emplear.  

 

Para mayor detalle de la fundamentación legal se muestra a continuación los 

artículos en los que se basa el desarrollo del tema. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

1. Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.  

2. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura.  

3. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística.  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

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

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

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

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

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

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 

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

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

 

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

1. Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

confines de seguridad o resguardo;  

2. Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  
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3. Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

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

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

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

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

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

 

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

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación 

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

de los derechos.  
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Artículos del Registro Oficial N° 264 

Suplemento del 10 de Junio del 2014 

Título IV 

Custodia, Movilización, Control, Registro, Mantenimiento, Combustibles y 

Rastreo Satelital 

 

Capítulo I 

De la asignación y Custodia 

 

Art. 11.- De la asignación del vehículo.- El/la Responsable de la Unidad de 

Gestión Administrativa o su delegado/a designará a un/a conductor/a de la 

Institución como custodio y responsable de cada vehículo. Cada conductor/a 

deberá suscribir con el/la Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa o 

su delegado/a, una acta de entrega recepción del vehículo asignado, dejando 

constancia del estado del automotor, de sus accesorios, herramientas y 

documentación. Este requisito será aplicado cada vez que se produzca un 

encargo, cambio de conductor/a, cambio de vehículo o que se entregue a una 

comisión de servicios. 

 

Art. 12.- Custodia.- Son responsables de la custodia de los vehículos de 

propiedad de la Institución a nivel nacional, el/la conductor/a asignado a cada 

unidad vehicular y el/la Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa o su 

delegado/a. 

 

Capítulo II  

Movilización de los Vehículos Institucionales y Orden de Movilización. 

 

Art. 14.- Salida de las instalaciones.- Para que el/la conductor/a movilice un 

vehículo de la Institución fuera de sus instalaciones, deberá contar con la 

respectiva orden de movilización. 

 

Art. 15.- Definición de Orden de Movilización.- La orden de movilización es el 

documento oficial que autoriza el desplazamiento de los vehículos que son de 

propiedad de la Institución. 
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Art. 16.- Requerimiento de movilización en días y horas laborables.- El/la 

servidor/a que requiera utilizar un vehículo para su movilización en días y horas 

laborables, deberá solicitar la respectiva orden de movilización con al menos dos 

(2) horas de anticipación, para la cual bastará notificar por escrito, y de 

conformidad con el formato propio de la Institución, a el/la Responsable de la 

Unidad de Gestión Administrativa o su delegado/a, quién autorizará el 

desplazamiento. 

 

Art. 19.- Disponibilidad.- El/la Responsable de la Unidad de Gestión 

Administrativa o su delegado/a, será el/la responsable de verificar la disponibilidad 

de vehículos y observará que su utilización sea en las horas y días autorizados. 

 

Art. 20.- Registro de ruta diaria de movilización y permanencia de vehículos 

institucionales.- El/La Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa 

deberá elaborar un registro diario sobre la movilización de los vehículos 

institucionales. Se deberá registrar siempre la hora de entrada y salida del vehículo 

de la Institución, el nombre del conductor asignado a la unidad vehicular y su firma. 

 

Art. 21.- Prohibición de movilización.- No podrá movilizarse ningún vehículo sin 

contar con su respectiva orden de movilización y documentación habilitante para 

el traslado.  

 

Capítulo IV 

De los combustibles 

 

Art. 42.- Responsable.- El/la conductor/a es responsable de abastecer al vehículo 

en la proveedora del combustible autorizada por la Unidad de Gestión 

Administrativa; debiendo entregar al/la Responsable de la Unidad de Gestión 

Administrativa el correspondiente recibo u orden de combustible, quien deberá 

verificar el mismo de manera mensual. 
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Art. 43.- Abastecimiento de combustibles.- El/La Responsable de la Unidad de 

Gestión Administrativa establecerá el control de consumo, con referencia al 

rendimiento medio de kilómetro por galón, utilizando el formulario y la orden de 

provisión de combustibles, en el establecimiento contratado por el Ministerio de 

Coordinación de Conocimiento y Talento Humano. Capítulo V Rastreo Satelital 

 

Art. 44.- Obligación del sistema de rastreo satelital.- Los vehículos de uso 

oficial de la Institución, obligatoriamente deberán contar con un sistema de rastreo 

satelital que garantice el control y monitoreo de vehículos a nivel nacional, así 

como la seguridad y el manejo de contingencias en situaciones de riesgo o 

emergencia. 

 

 

ACUERDO N° 005 - CG – 2014 

Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos. 

 

CAPÍTULO I  

NORMAS GENERALES 

 

Art. 2.- Asignación de los vehículos.-  

Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho 

privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de 

labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o 

locales.  

 

Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones 

referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de 

asignación personal exclusiva, para fines institucionales.  

 

La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel 

jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y 

solo para uso en días y horas laborables.  
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El Presidente y el Vicepresidente de la República, los presidentes de las funciones 

del Estado, así como los funcionarios con rango de ministros, podrán utilizar los 

vehículos asignados, sin limitación alguna, para el desempeño de sus labores 

oficiales. 

 

Art. 3.- Servidores y/o trabajadores responsables.-  

Son responsables del cumplimiento de las normas contenidas en este acuerdo, 

los servidores públicos y privados descritos en el artículo 1 del presente 

reglamento, a cuyo cargo se encuentren los vehículos institucionales y quienes los 

conduzcan.  

 

Para efectos de la aplicación de esta normativa se entenderá por:  

 

Titular de la gestión administrativa.- El servidor que dirige la gestión 

administrativa de la entidad.  

Titular de una unidad administrativa.- Servidor que dirige cualquier unidad 

administrativa de la entidad.  

Encargado o responsable de la unidad de transportes.- El servidor encargado 

de la organización y control del parque automotor institucional. 

Conductor.- El servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehículo 

automotor oficial, así como, quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado.  

Mecánico.- El servidor bajo cuya responsabilidad se encuentra a cargo el 

chequeo, mantenimiento y reparación de los vehículos.  

 

Art. 4.- Conducción de los vehículos.-  

Los vehículos oficiales deben ser conducidos por choferes profesionales. Por 

excepción, previa autorización y bajo responsabilidad de la máxima autoridad o su 

delegado, vehículos con acoplados de hasta 1.75 toneladas de carga útil, pueden 

ser conducidos por servidores públicos que se movilicen para el cumplimiento de 

sus funciones y que tengan Licencia Tipo B (no profesional), a quienes se los 

considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo 

básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes para el sector 

público y de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. 
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CAPÍTULO II  

MOVILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULAR  

 

Art. 5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-  

Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con 

justificación expresa de la necesidad institucional.  

Se excluyen de la norma contenida en el inciso anterior, los vehículos del servicio 

de ambulancias de las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de 

Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Solca, Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador y de los cuerpos de seguridad 

y vigilancia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Regionales, 

Metropolitanos y Municipales; además, los vehículos utilizados para el 

mantenimiento de los sistemas de redes eléctricas, telefónicas, agua potable, 

alcantarillado, obras públicas; los automotores del Sistema Integrado de 

Seguridad Ciudadana ECU 911, y aquellos que sean indispensables para atender 

casos de emergencia y para mantener la continuidad y regularidad de los servicios 

públicos. 

 

CAPÍTULO III  

DE LOS AUTOMOTORES  

 

Art. 11.- Distribución de los vehículos.-  

El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las 

unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades 

institucionales.  

 

Art. 12.- Seguros de los vehículos.-  

Los vehículos pertenecientes a las entidades para las que rige el presente 

reglamento, deben contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

SOAT, estar asegurados contra accidentes, incendios, robos, riesgos contra 

terceros y contar con el servicio de rastreo satelital. Las pólizas pueden 

contratarse con compañías nacionales debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en las condiciones más favorables para 
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la institución y de conformidad con lo que dispone la normativa vigente, acogiendo 

las directrices o regulaciones administrativas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

SEGUNDA.- Servicio de rastreo satelital.  

 
Las entidades y organismos, al contratar o renovar las pólizas de seguros, 

incluirán el servicio de rastreo satelital, conforme al artículo 12 de este reglamento, 

excepto para aquellos vehículos asignados a las autoridades señaladas en el 

inciso final del artículo 2 del mismo, y en los casos en que, por motivos de 

seguridad debidamente justificada, se consideren exentos. 

 

Artículos del Registro Oficial N° 378 

Reglamento General de Bienes del Sector Público 

 

Art. 5.- Empleo de los bienes.- Los bienes de las entidades y organismos del 

sector público sólo se emplearán para los fines propios del servicio público. Es 

prohibido el uso de dichos bienes para fines políticos, electorales, doctrinarios o 

religiosos o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público. 

 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE 

DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

 

Organización informática  

Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un marco 

de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 

transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo 

que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización 
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deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y 

estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional.  

 

La unidad de tecnología de información, estará posicionada dentro de la estructura 

organizacional de la entidad en un nivel que le permita efectuar las actividades de| 

asesoría y apoyo a la alta dirección y unidades usuarias; así como participar en la 

toma de decisiones de la organización y generar cambios de mejora tecnológica. 

Además debe garantizar su independencia respecto de las áreas usuarias y 

asegurar la cobertura de servicios a todas las unidades de la entidad u organismo.  

 

Las entidades u organismos del sector público, establecerán una estructura 

organizacional de tecnología de información que refleje las necesidades 

institucionales, la cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las 

estrategias internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten 

los avances tecnológicos. Bajo este esquema se dispondrá como mínimo de áreas 

que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura tecnológica y soporte interno y 

externo de ser el caso, considerando el tamaño de la entidad y de la unidad de 

tecnología.  

 

Políticas y procedimientos 

La máxima autoridad de la entidad aprobará las políticas y procedimientos que 

permitan organizar apropiadamente el área de tecnología de información y asignar 

el talento humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria.  

 

La unidad de tecnología de información definirá, documentará y difundirá las 

políticas, estándares y procedimientos que regulen las actividades relacionadas 

con tecnología de información y comunicaciones en la organización, estos se 

actualizarán permanentemente e incluirán las tareas, los responsables de su 

ejecución, los procesos de excepción, el enfoque de cumplimiento y el control de 

los procesos que están normando, así como, las sanciones administrativas a que 

hubiere lugar si no se cumplieran.  

 

Temas como la calidad, seguridad, confidencialidad, controles internos, propiedad 

intelectual, firmas electrónicas y mensajería de datos, legalidad del software, entre 
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otros, serán considerados dentro de las políticas y procedimientos a definir, los 

cuales además, estarán alineados con las leyes conexas emitidas por los 

organismos competentes y estándares de tecnología de información.  

 

Será necesario establecer procedimientos de comunicación, difusión y 

coordinación entre las funciones de tecnología de información y las funciones 

propias de la organización.  

 

Se incorporarán controles, sistemas de aseguramiento de la calidad y de gestión 

de riesgos, al igual que directrices y estándares tecnológicos. Se implantarán 

procedimientos de supervisión de las funciones de tecnología de información, 

ayudados de la revisión de indicadores de desempeño y se medirá el cumplimiento 

de las regulaciones y estándares definidos.  

 

La unidad de tecnología de información deberá promover y establecer convenios 

con otras organizaciones o terceros a fin de promover y viabilizar el intercambio 

de información interinstitucional, así como de programas de aplicación 

desarrollados al interior de las instituciones o prestación de servicios relacionados 

con la tecnología de información.  

 

Administración de proyectos tecnológicos  

La unidad de tecnología de información definirá mecanismos que faciliten la 

administración de todos los proyectos informáticos que ejecuten las diferentes 

áreas que conformen dicha unidad. Los aspectos a considerar son:  

 

1. Descripción de la naturaleza, objetivos y alcance del proyecto, su relación 

con otros proyectos institucionales, sobre la base del compromiso, 

participación y aceptación de los usuarios interesados.  

2. Cronograma de actividades que facilite la ejecución y monitoreo del 

proyecto que incluirá el talento humano (responsables), tecnológicos y 

financieros además de los planes de pruebas y de capacitación 

correspondientes.  

3. La formulación de los proyectos considerará el Costo Total de Propiedad 

CTP; que incluya no sólo el costo de la compra, sino los costos directos e 
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indirectos, los beneficios relacionados con la compra de equipos o 

programas informáticos, aspectos del uso y mantenimiento, formación para 

el personal de soporte y usuarios, así como el costo de operación y de los 

equipos o trabajos de consultoría necesarios.  

4. Para asegurar la ejecución del proyecto se definirá una estructura en la 

que se nombre un servidor responsable con capacidad de decisión y 

autoridad y administradores o líderes funcionales y tecnológicos con la 

descripción de sus funciones y responsabilidades.  

5. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, 

control, monitoreo y cierre de proyectos, así como los entregables, 

aprobaciones y compromisos formales mediante el uso de actas o 

documentos electrónicos legalizados.  

6. El inicio de las etapas importantes del proyecto será aprobado de manera 

formal y comunicado a todos los interesados.  

7. Se incorporará el análisis de riesgos. Los riesgos identificados serán 

permanentemente evaluados para retroalimentar el desarrollo del 

proyecto, además de ser registrados y considerados para la planificación 

de proyectos futuros.  

8. Se deberá monitorear y ejercer el control permanente de los avances del 

proyecto.  

9. Se establecerá un plan de control de cambios y un plan de aseguramiento 

de calidad que será aprobado por las partes interesadas.  

10. El proceso de cierre incluirá la aceptación formal y pruebas que certifiquen 

la calidad y el cumplimiento de los objetivos planteados junto con los 

beneficios obtenidos.  

 

Desarrollo y adquisición de software aplicativo 

La unidad de tecnología de información regulará los procesos de desarrollo y 

adquisición de software aplicativo con lineamientos, metodologías y 

procedimientos.  
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Los aspectos a considerar son:  

 

1. La adquisición de software o soluciones tecnológicas se realizarán sobre 

la base del portafolio de proyectos y servicios priorizados en los planes 

estratégico y operativo previamente aprobados considerando las políticas 

públicas establecidas por el Estado, caso contrario serán autorizadas por 

la máxima autoridad previa justificación técnica documentada.  

2. Adopción, mantenimiento y aplicación de políticas públicas y estándares 

internacionales para: codificación de software, nomenclaturas, interfaz de 

usuario, interoperabilidad, eficiencia de desempeño de sistemas, 

escalabilidad, validación contra requerimientos, planes de pruebas 

unitarias y de integración.  

3. Identificación, priorización, especificación y acuerdos de los 

requerimientos funcionales y técnicos institucionales con la participación y 

aprobación formal de las unidades usuarias. Esto incluye, tipos de 

usuarios, requerimientos de: entrada, definición de interfaces, archivo, 

procesamiento, salida, control, seguridad, plan de pruebas y trazabilidad o 

pistas de auditoría de las transacciones en donde aplique.  

4. Especificación de criterios de aceptación de los requerimientos que 

cubrirán la definición de las necesidades, su factibilidad tecnológica y 

económica, el análisis de riesgo y de costo-beneficio, la estrategia de 

desarrollo o compra del software de aplicación, así como el tratamiento 

que se dará a aquellos procesos de emergencia que pudieran presentarse.  

5. En los procesos de desarrollo, mantenimiento o adquisición de software 

aplicativo se considerarán: estándares de desarrollo, de documentación y 

de calidad, el diseño lógico y físico de las aplicaciones, la inclusión 

apropiada de controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y 

corregir errores e irregularidades de procesamiento, de modo que éste, 

sea exacto, completo, oportuno, aprobado y auditable. Se considerarán 

mecanismos de autorización, integridad de la información, control de 

acceso, respaldos, diseño e implementación de pistas de auditoría y 

requerimientos de seguridad. La especificación del diseño considerará las 

arquitecturas tecnológicas y de información definidas dentro de la 

organización.  
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6. En caso de adquisición de programas de computación (paquetes de 

software) se preverán tanto en el proceso de compra como en los contratos 

respectivos, mecanismos que aseguren el cumplimiento satisfactorio de 

los requerimientos de la entidad. Los contratos tendrán el suficiente nivel 

de detalle en los aspectos técnicos relacionados, garantizar la obtención 

de las licencias de uso y/o servicios, definir los procedimientos para la 

recepción de productos y documentación en general, además de 

puntualizar la garantía formal de soporte, mantenimiento y actualización 

ofrecida por el proveedor.  

7. En los contratos realizados con terceros para desarrollo de software 

deberá constar que los derechos de autor será de la entidad contratante y 

el contratista entregará el código fuente. En la definición de los derechos 

de autor se aplicarán las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Las excepciones serán técnicamente documentadas y aprobadas por la 

máxima autoridad o su delegado.  

8. La implementación de software aplicativo adquirido incluirá los 

procedimientos de configuración, aceptación y prueba personalizados e 

implantados. Los aspectos a considerar incluyen la validación contra los 

términos contractuales, la arquitectura de información de la organización, 

las aplicaciones existentes, la interoperabilidad con las aplicaciones 

existentes y los sistemas de bases de datos, la eficiencia en el desempeño 

del sistema, la documentación y los manuales de usuario, integración y 

planes de prueba del sistema.  

9. Los derechos de autor del software desarrollado a la medida pertenecerán 

a la entidad y serán registrados en el organismo competente. Para el caso 

de software adquirido se obtendrá las respectivas licencias de uso.  

10. Formalización con actas de aceptación por parte de los usuarios, del paso 

de los sistemas probados y aprobados desde el ambiente de 

desarrollo/prueba al de producción y su revisión en la post-implantación.  

11. Elaboración de manuales técnicos, de instalación y configuración; así 

como de usuario, los cuales serán difundidos, publicados y actualizados 

de forma permanente.  
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REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 

FIRMAS ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de 

información personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas 

seguros en todas las etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es 

obligación de quien presta los servicios, informar en detalle a los usuarios sobre 

el tipo de seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los 

requisitos de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición 

del usuario cumple con los mismos. En caso de no contar con seguridades se 

deberá informar a los usuarios de este hecho en forma clara y anticipada previo el 

acceso a los sistemas o a la información e instruir claramente sobre los posibles 

riesgos en que puede incurrir por la falta de dichas seguridades.  

 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan 

cometerse fraudes o ilícitos que le afecten.  

 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por 

falta de veracidad o exactitud en la información sobre 80 seguridades, 

certificaciones o mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones 

o intercambio de datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control 

podrá exigir al proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y 

en caso de reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o 

inexacta, podrá ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección 

electrónica del proveedor de servicios electrónicos mientras se mantengan dichas 

condiciones. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 
1. ¿Cuáles serán los beneficios que obtendrá la Universidad de Guayaquil al 

poder controlar el uso de los vehículos? 

 

2. ¿Cómo mejorará la administración de los vehículos oficiales de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

3. ¿Cuánto ahorrará económicamente la Universidad de Guayaquil al poder 

controlar el kilometraje de los vehículos que circulan? 

 

4. ¿Cuáles serán los beneficios que obtendrán los administradores de la 

División de Mantenimiento de Vehículos al poder controlar la ubicación de 

los automotores? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Implementación de un sistema de control vehicular mediante geolocalización para 

los vehículos oficiales de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Implementar un sistema de control vehicular mediante geolocalización para los 

vehículos oficiales de la Universidad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gestionar de mejor manera la ubicación de los vehículos que se encuentran en 

circulación. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

UBICACIÓN EN TIEMPO REAL 

 

Permite a los usuarios visualizar información en el mismo momento que se está 

generando, de existir una diferencia en tiempos entre lo que muestra el sistema y 

la posición actual del vehículo esta debe ser mínima y es producido por el tiempo 

de respuesta entre la aplicación y el tipo de conexión que posea la institución. 

 

DISPOSITIVO DE RASTREO 

 

Es el dispositivo encargado de llevar el chip telefónico y al mismo tiempo enviar 

las señales GPS para permitir la ubicación del vehículo. 

 

SATÉLITES DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

 

Son satélites que circulan alrededor de la tierra con el único propósito de identificar 

las señales que el dispositivo de rastreo está enviando. 

 

APLICACIÓN WEB 

 

Es un programa que puede ser visualizado desde un navegador de internet, al 

mismo tiempo se puede permitir actualizar cierta información por el mismo medio. 

 

INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

 

Son el grupo de pantallas que se muestran al usuario, las cuales contienen la 

información de la aplicación de forma gráfica para el entendimiento y apreciación 

de todo el personal que tengo acceso a ella. 
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MONITOREO WEB 

 

Es la utilización de una aplicación web que muestra una interfaz para que el 

usuario pueda visualizar la ubicación en tiempo real de un vehículo a través de un 

navegador de internet. 

 

URL 

 

Nombre de la dirección web que se coloca en el navegador de internet para 

acceder a diferentes páginas de internet. Generalmente se escriben anteponiendo 

las siglas WWW. Pero este esquema puede cambiar dependiendo del nombre que 

haya colocado el proveedor de la aplicación para acceder a la misma. 

 

KILÓMETROS RECORRIDOS 

 

Es la distancia que ha circulado un vehículo desde un punto de partida hasta un 

punto de llegada. 

 

SOFTWARE 

 

Es el conjunto de programas destinados a interactuar entre sí para lograr ejecutar 

acciones específicas dentro de un proceso. 

La denominación de software es también utilizada para identificar la parte 

intangible de un dispositivo electrónico. 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Es la parte inicial de un proyecto cuando se empieza a recolectar información 

sobre el estado actual de un proceso, los problemas que posee, los beneficios e 

impacto que tiene dentro de la empresa y las distintas áreas que también hagan 

uso del mismo y lo que se desea mejorar o añadir para que el proceso se dé. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Luego de identificar la problemática que posee el personal de administración de 

la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil en 

cuanto al control de las unidades de uso oficial que posee, y se encuentran en 

circulación es pertinente efectuar un análisis de factibilidad para indicar su 

viabilidad en términos operacionales, técnicos, legales y económicos. 

 

Con el análisis de factibilidad se puede verificar si los objetivos propuestos son 

aplicables al caso de estudio y que su impacto sea de manera directa con la 

intención de mejorar la situación actual del mismo; en esta etapa se pueden 

realizar ajustes o mejoras a los objetivos si se determina que no son asequible al 

realizar la panorámica de los recursos existentes versus los que se necesitan para 

logar el desarrollo e implementación del proyecto. 

 

Para determinar que la aplicación de un sistema de control para los vehículos 

oficiales de la Universidad de Guayaquil mediante geolocalización es viable para 

la institución se debe realizar un análisis de factibilidad en el cual se deben tomar 

en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Factibilidad Operacional 

2. Factibilidad Técnica 

3. Factibilidad Legal 

4. Factibilidad Económica 

 

A continuación en el análisis de factibilidad se detallan cada uno de los factoresque 

se deben considerar para la aplicación del proyecto. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Para lograr una solución factible operativamente se señalan los siguientes puntos: 

 

1. El sistema no será complejo, tendrá un fácil manejo para el ingreso, 

actualización y visualización de la información. 

2. El sistema será completamente operativo después de instalado, y haber 

realizado las pruebas de funcionalidad. 

3. La interfaz de usuario será muy clara para que los administradores se 

puedan adaptar a ella, en el menor tiempo posible. 

4. La División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil 

posee el recurso humano para recibir capacitaciones de como operar el 

sistema. 

5. La Universidad de Guayaquil posee automotores operativos para realizar 

pruebas cuando se proceda con el desarrollo del proyecto y verificar a 

información proporcionada. 

6. La aplicación Web diseñada para la División de Mantenimiento de 

Vehículos de la Universidad de Guayaquil, UGPS, puede ser visualizada 

desde los diferentes dispositivos móviles o Smartphone que posea el 

personal de administración. 

Por estos motivos señalados podemos decir que el proyecto es viable 

operativamente pues se han identificado los puntos a favor de la empresa. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La Universidad de Guayaquil posee la infraestructura de comunicaciones y 

equipos de red necesarios para la comunicación de los dispositivos. 

 

El software de monitoreo y su base de datos se encontrará alojado en un equipo 

servidor que receptará y almacenará los datos de la ubicación del vehículo para 

luego ser visualizados a través del servicio Web. 
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El servicio Web que manejará el software se encargará de validar el ingreso de 

los usuarios y dependiendo de sus permisos permitirá realizar acciones dentro del 

mismo. 

 

El sistema desarrollado con el nombre UGPS, haciendo referencia al nombre de 

Universidad de Guayaquil GPS, está diseñado con tecnología Responsive para 

que visualmente sea adaptable a varios tipos de dispositivos, sean estos 

smartphone, tablet, computadores de escritorio o laptop por cuanto la tecnología 

utilizada permite ajustar automáticamente los tamaños de las imágenes de 

acuerdo al dispositivo en el que desee visualizar. 

 

El dispositivo GPS puede ser adquirido mediante compra directa con el proveedor, 

para luego ser instalado en cualquier tipo de vehículo; cuenta con su respectivo 

manual de usuario en el cual se indica la información técnica del dispositivo para 

su correcto uso y configuración básica. 

 

Las medidas del dispositivo GPS son 117 x 85 x 26 mm por lo cual es ideal para 

cualquiera de los cuatro grupos de vehículos que posee la Universidad de 

Guayaquil. 

 

La configuración del dispositivo GPS VT310N puede ser realizada mediante dos 

opciones; la primera es utilizando la aplicación GPS Tracker Parameter Editor, la 

cual permite visualizar en la pantalla del computador todos campos que se desean 

registrar antes de pasar la configuración al equipo en un solo envío de información; 

la segunda opción es utilizar un grupo de comandos y configurar el dispositivo vía 

mensaje de texto por cada campo que se desea configurar, estos comandos se 

encuentran detallados en el manual de uso del dispositivo 

 

El posterior mantenimiento preventivo del dispositivo GPS no requiere ser 

realizado por especialistas calificados, lo puede realizar cualquier persona 

designada con conocimientos básicos de electrónica y que tenga el debido 

cuidado en la manipulación del equipo. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

En cuanto a la parte legal, el presente desarrollo no infringe leyes o normativas 

legales relacionadas con el mismo. Adicionalmente dentro de la fundamentación 

legal se señalaron los artículos que avalan desarrollo del proyecto mismo. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Económicamente la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de 

Guayaquil, disponga y administre con su personal su propio sistema para el control 

de vehículos, conlleva los siguientes puntos a favor: 

 

1. Cero costos en cuotas mensuales por utilización del sistema. 

2. Cero costos en valores anuales por renovación de contrato. 

3. Costo mínimo de colocación o adaptación del dispositivo GPS dentro del 

automotor. 

La Universidad de Guayaquil cuenta con equipos que poseen las características 

necesarias para contener el servidor de base de datos que almacenará la 

información del sistema, así como la infraestructura de red y comunicaciones 

como Internet. 

 

El equipo GPS puede ser adquirido a un costo aproximado de $200, pero después 

de realizar la compra inmediatamente, pasa a ser un activo de la Universidad de 

Guayaquil y podrá disponer del mismo colocándolo en el vehículo que deseen. 

 

El chip de la operadora telefónica que va dentro del dispositivo GPS VT310N 

puede ser adquirido en el mercado local de forma que se evitan los costos 

mensuales por plan de datos. 

 

El consumo de datos GPRS es pequeña, por lo cual el equipo puede habilitarse 

con una cantidad mínima de recarga para que realice la acción de enviar las 

señales al sistema UGPS, puesto que los cobros se realizan en relación a la 

cantidad de información que el dispositivo GPS VT310N envía. 
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El dispositivo y sistema de monitoreo necesita un mínimo de mantenimiento 

principalmente en cuanto a revisar su correcto funcionamiento y enlaces de 

comunicación. 

 

El cuadro 9 muestra los rubros necesarios para la elaboración del proyecto 

 

Cuadro 9 Inversión del proyecto 

RECURSO DETALLE  COSTO  TOTAL 

1.- HUMANO 

  

a) Desarrollador 
($2,500.00 ÷ 30 días del mes * 7 días 
de desarrollo) 

 $      583.33  
  

  
b) Un técnico instalador para colocar 1 
dispositivo GPS en el vehículo 

 $        50.00  
  

Total Recurso Humano  $       633.33  

2.- HARDWARE 

  a) Dispositivo GPS  $      200.00    

  b) Chip de telefonía celular  $        10.00    

  c) 1 PC: 4Gb RAM, 500Gb HD  $      500.00    

Total Recurso Humano  $       710.00  

3.- SOFTWARE 

  a) SQL Server  $   1,500.00    

  b) Visual Basic.Net  $      550.00    

Total Recurso Humano  $    2,050.00  

4.- VARIOS 

  a) Movilización  $      100.00    

  b) Alimentación  $      100.00    

  c) Copias - Impresiones  $        30.00    

  d) Gastos imprevistos  $      100.00    

Total Recursos Varios  $       330.00  

INVERSIÓN DEL PROYECTO  $    3,723.33  
 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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2c.-En el presupuesto se ha tomado en cuenta un computador para el desarrollo 

y ejecución del sistema, pero este recurso puede ahorrarse si la Universidad de 

Guayaquil destina uno de sus equipos existentes que se encuentre funcional. 

 

3a.- El costo del SQL Server se podría reducir si la Universidad de Guayaquil 

tuviera licencias disponibles y extendiera una de ellas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Si bien el sistema se ha implementado utilizando SQL Server, los costos del mismo 

pueden reducirse si se decide usar MySQL como software libre de base de datos. 

 

Por los motivos expuestos podemos afirmar que el proyecto es factible 

económicamente pues los beneficios obtenidos superan en gran medida los 

costos de adquisición e implementación del sistema. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología utilizada para el presente proyecto es la SCRUM, la cual 

pertenece al grupo de metodologías ágiles, las cuales se diferencian de otras 

porque no necesitan que los sistemas estén desarrollados al 100% para realizar 

pruebas de comportamiento; se enfoca en evaluaciones y entregas parciales de 

un producto según su nivel de prioridad y beneficio para el receptor, esto quiere 

decir que a medida que una etapa avanza se puede verificar y valorar el desarrollo 

y aporte de la misma con la finalidad de mejorar estándares de productividad. 

 

SCRUM permite agrupar tareas dependiendo el nivel de prioridad otorgado y 

requerimientos que las componen, esto es para que sean organizadas en grupos 

y empezar la etapa de desarrollo, la ventaja de esta metodología es poder 

reorganizar el grupo de ideas para modificar el desarrollo de las etapas hasta 

llegar al final esperado, un producto que cubra las necesidades indicadas 

previamente por el receptor.  
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Por estas características SCRUM es recomendable para desarrollos en los cuales 

se necesita evaluar el comportamiento y respuesta del sistema a medida que cada 

etapa avanza antes de pasar a la siguiente, de esta manera se puede verificar si 

los objetivos planteados al principio del proyecto mantienen los lineamientos 

establecidos durante el pasar de las etapas hasta culminar el mismo y lograr el 

resultado final esperado. 

 

Las etapas a seguir en el proyecto para el desarrollo de un sistema de control para 

los vehículos oficiales de la Universidad de Guayaquil serán las siguientes: 

 

1. Levantamiento de la información, análisis, verificación y clasificación de los 

datos recolectados. 

2. Diseño estructural de la base de datos. 

3. Diseño de la interfaz de usuario y el enlace a la base de datos. 

4. Validación de código y verificación de bugs. 

5. Configuración del dispositivo GPS. 

6. Instalación del dispositivo dentro de un vehículo. 

7. Pruebas de comunicación entre el GPS y todo el sistema de monitoreo. 

8. Capacitación. 

 
Levantamiento de la información 

 

El levantamiento de información se realiza a través del Ing. Roberto Carrasco, en 

su calidad de Asistente de Coordinación de la División de Mantenimiento, 

encargado de los vehículos oficiales de la Universidad de Guayaquil; en esta 

recopilación de información se conoció que actualmente la Universidad de 

Guayaquil no cuenta con un sistema que le permita visualizar la ubicación de los 

vehículos oficiales cuando salen a realizar sus recorridos. 

 

Dentro de este resumen de información se pudo conocer el número de vehículos 

oficiales que posee la Universidad de Guayaquil, el cual es 103, tipo de vehículo 

con el cual se los identifica, estado en el que se encuentra cada uno de ellos, los 

conductores que se encuentran asignados a ellos, en el caso de poseerlo, y las 

características propias del vehículo en las cuales se encuentran la marca, motor, 
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chasis, año de fabricación, y la dependencia a cual prestan servicio, esta 

dependencia es generalmente el lugar o sitio donde se encuentra el automotor 

ubicado, adicionalmente de las observaciones que se puedan tener del mismo. 

Estos datos pueden ser observados en el Anexo 2 del presente documento. 

 

Adicionalmente en este periodo de recopilación de información se pudo conocer 

la forma en cómo se gestionan los vehículos para que se movilicen a lugares 

específicos; esto quiere decir cómo los vehículos salen de los predios de la 

Universidad de Guayaquil y a qué lugar están destinados; el método utilizado es 

la generación de órdenes de  movilización. 

 

Todas las órdenes de movilización se generan por medio de una solicitud expresa, 

vía correo electrónico u oficio, por parte de la persona solicitante hacia el Director 

de la Dirección Administrativa de la Universidad de Guayaquil para que otorgue el 

visto bueno y delegue a la División de Mantenimiento el despacho de la unidad 

solicitada, en el cuadro 10 se observan dos modelos de solicitudes de transporte, 

las cuales pueden ser visualizadas de mejor manera en los Anexos 5 y 6 del 

presente documento. 

 

Cuadro 10 Solicitud de Movilización 

SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN 

  

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil - División de Mantenimiento de 

Vehículos 
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Existen dos tipos de órdenes de movilización, la primera es utilizada para 

recorridos dentro de la ciudad de Guayaquil y la cual necesita solamente la 

aprobación del jefe inmediato de la División de Mantenimiento; el segundo tipo de 

orden de movilización es utilizada cuando el vehículo realiza viajes fuera de la 

ciudad, esta orden es generada a través de la página Web de la Contraloría 

General del Estado, donde el administrador de los vehículos de la División de 

Mantenimiento ingresa con sus respectivas credenciales a la dirección Web 

https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/cge_arquitecturaexterna_web/WFLogin.

aspx?opc=ME e ingresa los datos del vehículo y destino; en el cuadro 11 se 

observan los dos tipos de orden de movilización existentes, las cuales pueden ser 

visualizadas de mejor manera en los Anexos 7 y 8 del presente documento. 

 

Cuadro 11 Tipos de Orden de Movilización 

TIPOS DE ORDEN DE MOVILIZACIÓN 

Interna Externa (CGE) 

  

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil - División de Mantenimiento de 

Vehículos 

 

Después de la recopilación de esta información se realizó un análisis de la misma 

dando el siguiente resultado, si bien es cierto que los vehículos para salir de las 

instalaciones de la Universidad de Guayaquil, requieren de solicitudes de 

movilización que posteriormente se convierten en órdenes de movilización, el 

problema que tiene la División de Mantenimiento de Vehículos es que no posee 

una herramienta con la cual verificar que los conductores están siguiendo el lugar 

https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/cge_arquitecturaexterna_web/WFLogin.aspx?opc=ME
https://servicios.contraloria.gob.ec:4443/cge_arquitecturaexterna_web/WFLogin.aspx?opc=ME
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de destino indicado dentro las órdenes de movilización, con la cual salieron de los 

predios universitarios, y por lo cual se genera la presente propuesta. 

 

Diseño estructural de la base de datos 

 

En esta etapa se realizó el bosquejo y diseño de las tablas que formarán parte del 

sistema, estas almacenarán la información necesaria de los vehículos y usuarios 

para su visualización y acceso respectivamente. Posteriormente se realizó la 

creación de la base principal con las tablas indicadas dentro del motor de base de 

datos SQL Server 2008 y se le añadieron los campos necesarios dentro de cada 

una de ellas para contener la información y lograr el modelo entidad relación. Esta 

información se puede visualizar en el manual técnico del anexo 12. 

 

Diseño de la interfaz de usuario y el enlace a la base de datos. 

 

Para esta etapa hacemos uso de nuestra herramienta de desarrollo .Net 2010 que 

nos ayuda a diseñar cada uno de los módulos con sus respectivas acciones las 

cuales se encuentran dentro las funciones que se han establecido previamente. 

La interfaz de usuario abarca desde la ventana de inicio del Login, la ventana para 

el ingreso de la información del vehículo, acciones de visualización y los reportes 

generados. Esta información se puede visualizar en el manual técnico del anexo 

12. 

 

Validación de código y verificación de bugs 

 

En esta etapa se realizan pruebas y se verifica que el código programado realice 

las acciones indicadas para cada opción de los módulos establecidos y de esta 

manera obtener los resultados esperados; caso contrario de existir algún bug o 

error en el software que no permita que la aplicación se desenvuelva como se 

desea se debe volver a revisar el código, depurar y corregir las líneas donde se 

produce el inconveniente para nuevamente validar el código hasta que el resultado 

de las pruebas sea exitoso.  
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Cuadro 12 Resultado Esperado: MÓDULO MANTENIMIENTOS 

Resultado Esperado: MÓDULO MANTENIMIENTOS 

ACCIÓN RESULTADO ESPERADO ESTADO 
VALIDADO 

POR 

Registrar un 
nuevo 
vehículo en la 
opción Móvil 

El usuario administrador registra un nuevo vehículo 
en la aplicación llenando principalmente los campos 
de tipo obligatorio y presiona el botón Guardar; se 
espera que el sistema almacene en la base de datos 
la información ingresada. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

El usuario administrador registra un nuevo vehículo 
en la aplicación sin llenar los campos de tipo 
obligatorio y presiona el botón Guardar; se espera 
que el sistema no almacene en la base de datos la 
información ingresada y que muestre el mensaje 
“Ingrese la información Requerida”. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Registrar un 
nuevo Tipo de 
Transporte 

El usuario administrador registra un|| nuevo tipo 
de transporte en la aplicación llenando 
principalmente los campos de tipo obligatorio y 
presiona el botón Guardar; se espera que el sistema 
almacene en la base de datos la información 
ingresada. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

El usuario administrador registra un nuevo tipo de 
transporte en la aplicación sin llenar los campos de 
tipo obligatorio y presiona el botón Guardar; se 
espera que el sistema no almacene en la base de 
datos la información ingresada y que muestre el 
mensaje “Ingrese la información Requerida”. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Registrar un 
nuevo Usuario 

El usuario administrador registra un nuevo usuario 
en la aplicación llenando principalmente los campos 
de tipo obligatorio y presiona el botón Guardar; se 
espera que el sistema almacene en la base de datos 
la información ingresada. 

 
 

Exitoso 

Ing. Roberto 
Carrasco C. 

El usuario administrador registra un nuevo usuario 
en la aplicación sin llenar los campos de tipo 
obligatorio y presiona el botón Guardar; se espera 
que el sistema no almacene en la base de datos la 
información ingresada y que muestre el mensaje 
“Ingrese la información Requerida”. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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Cuadro 13 Resultado Esperado: MÓDULO MÓVIL 

Resultado Esperado: MÓDULO MÓVIL 

ACCIÓN RESULTADO ESPERADO ESTADO 
VALIDADO 

POR 

Seleccionar la 
opción 
Tiempo Real 

El usuario selecciona un vehículo del 
listado existente, se espera que el sistema 
visualice la ubicación en tiempo real del 
vehículo seleccionado. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

El usuario selecciona ningún vehículo del 
listado existente, se espera que el sistema 
no visualice ningún tipo de vehículo. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Seleccionar la 
opción 
Localización 
Histórica 

El usuario administrador selecciona un 
vehículo del listado existente, coloca la 
fecha y hora de inicio y fin, 
posteriormente presiona el botón 
Actualizar, se espera que el sistema 
visualice un listado de los puntos por 
donde el vehículo ha recorrido. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

El usuario administrador selecciona un 
vehículo del listado existente, no coloca el 
rango de fechas, posteriormente presiona 
el botón Actualizar, se espera que el 
sistema no visualice información y 
muestre el mensaje “Por favor ingrese un 
Rango Correcto de Fechas” 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Seleccionar la 
opción 
Unidad más 
Cercana 

El usuario moviliza el cursor hacia una 
ubicación específica dentro del mapa, se 
espera que el sistema muestre todos los 
vehículos que se encuentren cercanos a la 
posición indicada. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Seleccionar la 
opción 
Reporte 
Histórico 

El usuario administrador selecciona un 
vehículo del listado existente, coloca la 
fecha y fin, posteriormente presiona el 
botón Buscar, se espera que el sistema 
visualice los movimientos sólo del 
vehículo seleccionado. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

El usuario administrador no selecciona un 
vehículo del listado existente, coloca la 
fecha y fin, posteriormente presiona el 
botón Buscar, se espera que el sistema 
visualice los movimientos de todos los 
vehículos existentes en el sistema. 

Exitoso 
Ing. Roberto 
Carrasco C. 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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Configuración del dispositivo GPS VT310N 

 

Para realizar la configuración del dispositivo GPS VT310N se utilizó como guía el 

instructivo otorgado por el proveedor y que se encuentra disponible en su página 

oficial Topshine, http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf en 

versión inglés. Las instrucciones de este manual han sido detalladas y traducidas 

en el manual técnico del anexo 12. 

 

Instalación del dispositivo dentro de un vehículo. 

 

La instalación del dispositivo VT310N se encuentra realizada de manera virtual 

dentro de un vehículo de prueba colocando el dispositivo sobre uno de sus 

asientos para que transmita la información mientras el automotor se moviliza por 

distintos puntos. 

 

Pruebas de comunicación entre el GPS y todo el sistema de monitoreo. 

 

Las pruebas de comunicación se realizan para constatar que la información 

emitida por el dispositivo VT310N que se encuentra dentro es la correcta que 

muestra el sistema; esto se realiza mediante una verificación de información con 

el conductor de vehículo a quien consultamos vía telefónica al conductor sobre la 

ubicación donde se encuentra, esta información se la constata con la presentada 

por el programa.  

 

Capacitación. 

 

La capacitación con el personal de la División de Mantenimiento de Vehículos de 

la Universidad de Guayaquil se realizó con el Ing. Roberto Carrasco C. en su 

calidad de Asistente de Coordinación y persona encargada de la administración y 

distribución de los automotores; esta capacitación se realizó con la versión demo 

del sistema implementado en la dirección IP 200.7.214.192:81/UGPS/ en donde 

se demostró los módulos completos a los que se tiene acceso y las 

funcionalidades de cada opción del menú. 

 

http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Dentro de los principales entregables del proyecto podemos nombrar:  

 

Cronograma de actividades: Identificará cada una de las actividades que se 

deben realizar para cumplir con el desarrollo del proyecto, puede ser visualizado 

en el Anexo 3. 

 

Manual de usuario del sistema: Es la documentación de respaldo para el manejo 

del sistema que puede ser visualizado en el Anexo 11. 

 

Dispositivo GPS: Es el equipo que se utilizará durante el periodo de pruebas y la 

ejecución del proyecto. 

 

Aplicativo web: Programa desarrollado. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo a la necesidad identificada y la solución propuesta, los siguientes 

puntos indican porqué el desarrollo de un Sistema para el Control de Vehículos de 

la Universidad de Guayaquil es una propuesta válida. 

 

1. La implementación de un sistema de control permite que los 

administradores puedan inspeccionar de mejor manera las actividades 

realizadas de los conductores con las unidades designadas. 

2. Permitirá gestionar de manera más rápida la información de las unidades 

para su actualización de datos. 

3. Permitirá optimizar la distribución de unidades de acuerdo a las actividades 

que realicen. 

4. Permitirá controlar el consumo de recursos de los vehículos de la División 

de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil. 
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INFORME DE PRUEBAS 

 

Los informes de pruebas son utilizados como validaciones finales de los sistemas 

en los cuales se toman en cuenta las actividades unitarias o individuales, cómo se 

han integrado estas actividades y la funcionalidad que han demostrado, después 

de realizar verificaciones que validen su correcto funcionamiento dentro del 

sistema diseñado. 

 

Para el presente trabajo se realizaron informes de pruebas en los que se muestran 

el tipo de ensayo que se realizó, la descripción de las actividades realizadas en la 

prueba y el estado con el cual concluyó. 

 

 

Cuadro 14 Informe de Pruebas del Sistema 

 

Pruebas Descripción Estado 

Unitarias 

Se verificaron individualmente los módulos: Ingreso 

de vehículos, Ingreso de personas, Ingreso de 

usuarios. 

Aprobado 

Integración 

Al verificar la interacción de los módulos se 

comprobó que su funcionamiento es correcto 

completando la primera fase del sistema. 

Aprobado 

Funcional 
Se comprobó que el funcionamiento e interacción de 

los módulos se ejecuta sin novedades. 

Aprobado 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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Cuadro 15 Informe de Pruebas del dispositivo GPS VT310N 

Pruebas Descripción Estado 

Unitarias 

Se configuró el dispositivo GPS VT310N para 

trabajar con la señal GPS/GPRS de las 

operadoras ecuatorianas para identificar la 

ubicación del vehículo dentro de un mapa y las 

configuraciones internas como el intervalo de 

tiempo entre cada señal emitida. 

Aprobado 

Funcional 

Se comprobó el funcionamiento del dispositivo 

bajo la red de operadoras ecuatorianas dando 

como resultado la emisión de señales esperadas, 

posteriormente se realizó la verificación de las 

coordenadas generadas para confirmar su 

ubicación utilizando la aplicación Google Maps, 

dando como resultado un desfase de aproximado 

de cinco metros con respecto a la ubicación real, 

lo cual es un rango aceptable dentro del sistema. 

Aprobado 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

Cuadro 16 Informe de Pruebas Sistema de Monitoreo con el GPSVT310N 

 

Pruebas Descripción Estado 

Integración 

Se integró al sistema de monitoreo la recepción 

de señales emitidas por el dispositivo GPS 

VT310N. 

Aprobado 

Funcional 

Se verificó que las señales emitidas por el GPS 

fueran correctamente almacenadas en la base de 

datos dentro del módulo GPS que almacena 

dicha información para ser visualizada 

posteriormente en pantalla dentro de un mapa. 

Aprobado 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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MATRIZ DE SATISFACCIÓN 

 

Las matrices de satisfacción son generalmente utilizadas para proporcionar 

información sobre el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en trabajos o 

servicios ofrecidos. Con la información suministrada de estas matrices se pueden 

generar criterios sobre cuán beneficioso y productivo resultó el servicio que se 

brindó después de haber sido entregado al beneficiario, según el resultado de la 

matriz se pueden realizar toma de decisiones dependiendo de cada caso. 

 

Si el resultado de una matriz de satisfacción es positivo se concluye que todos los 

requerimientos solicitados fueron cubiertos con la mayor expectativa, y el equipo 

de trabajo recopiló toda la información necesaria para analizar objetivamente el 

problema, y determinar la solución que el beneficiario requiere, caso contrario, si 

el resultado es negativo se puede estimar que los objetivos planteados al inicio del 

proyecto no fueron alcanzables puesto que los resultados obtenidos no fueron los 

esperados por el beneficiario. 

 

En algunas áreas de trabajo las matrices de satisfacción que no han resultado 

exitosas sirven como referente para la mejora en el desarrollo de futuros servicios 

y que tengan un grado de similitud con requerimientos anteriores. En el presente 

trabajo, la matriz seleccionada es la encuesta, de ella se obtendrán datos 

cuantitativos que permitirán medir la satisfacción en cuanto a beneficios obtenidos, 

con la utilización de un sistema de control vehicular mediante geolocalización para 

los vehículos oficiales de la Universidad de Guayaquil. 

 

La encuesta fue realizada a una población de 10 personas, las cuales prestan sus 

servicios en la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de 

Guayaquil encargada de administrar y distribuir los vehículos oficiales que son 

asignados para diversas tareas o recorridos; en este grupo se tomaron en cuenta 

a los administradores del departamento, jefes directos y personal de la 

Administración Central que interactúan de manera directa o indirecta con la 

División de Mantenimiento para la movilización de los automotores. 
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Cuadro 17 Matriz de Satisfacción de Beneficios Obtenidos 

Implementación de un sistema de 
control vehicular mediante 

geolocalización para los vehículos 
oficiales de la Universidad de 

Guayaquil 
 

BENEFICIOS OBTENIDOS 

NIVEL DE SATISFACCION 

M
U

Y
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
U

Y
 I

N
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

Después de utilizar el sistema de monitoreo 

¿Cómo se siente en cuanto al aporte brindado al 

personal administrativo de la División de 

Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de 

Guayaquil? 

X     

Control de la ubicación de los vehículos cuando 

salen de la ciudadela universitaria. 
X     

Verificación del cumplimiento en el recorrido 

establecido a los vehículos por parte de la 

administración. 

X     

Control de los kilómetros recorridos por el vehículo 

para un estimado en el mantenimiento del mismo. 
X     

Control del consumo de combustible de los 

vehículos. 
 X    

Optimización en la distribución de los vehículos. X     

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MATRIZ DE SATISFACCIÓN DE 

BENEFICIOS OBTENIDOS 

 

Gráfico 13 Beneficios Obtenidos: Aporte brindado al personal 
administrativo de la División de Mantenimiento de Vehículos de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 14 Beneficios Obtenidos: Control de la ubicación de los vehículos 
cuando salen de la ciudadela universitaria 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 15 Beneficios Obtenidos: Verificación del cumplimiento en el 

recorrido establecido a los vehículos por parte de la administración 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 16 Beneficios Obtenidos: Control de los kilómetros recorridos por 

el vehículo para un estimado en el mantenimiento del mismo 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 17 Beneficios Obtenidos: Control del consumo de combustible de 

los vehículos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 18 Beneficios Obtenidos: Optimización en la distribución de los 

vehículos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro 18 Matriz de Satisfacción de Usabilidad del Sistema 

 
Implementación de un sistema de 

control vehicular mediante 
geolocalización para los vehículos 

oficiales de la Universidad de 
Guayaquil 

 

USABILIDAD DEL SISTEMA 

 

NIVEL DE SATISFACCION 

M
U

Y
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

IN
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

M
U

Y
 I

N
S

A
T

IS
F

E
C

H
O

 

Sistema comprensible y de fácil acceso. X     

Los menús y opciones presentadas son claros. X     

El tiempo operacional de ingreso y registro de 

información ha mejorado. 
 X    

Disminución de tiempo operacional en la ubicación 

de vehículos. 
 X    

Visualización de vehículos según las unidades 

más próximas a un punto. 
X     

La información presentada concuerda con los 

resultados esperados. 
X     

La información presentada es utilizada para la 

toma de decisiones. 
X     

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MATRIZ DE SATISFACCIÓN DE 
USABILIDAD DEL SISTEMA 

Gráfico 19 Usabilidad del Sistema: Sistema comprensible y de fácil acceso 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 20 Usabilidad del Sistema: Los menús y opciones presentadas son 
claros 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 21 Usabilidad del Sistema: El tiempo operacional de ingreso y 

registro de información ha mejorado 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 22 Usabilidad del Sistema: Disminución de tiempo operacional en 

la ubicación de vehículos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 23 Usabilidad del Sistema: Visualización de vehículos según las 

unidades más próximas a un punto 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 24 Usabilidad del Sistema: La información presentada concuerda 
con los resultados esperados 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 25 Usabilidad del Sistema: La información presentada es utilizada 
para la toma de decisiones 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

*Los resultados de las matrices de satisfacción de beneficios obtenidos y 

usabilidad del sistema se realizaron con el grupo de 10 personas que colaboran 

manera directa o indirecta con la División de Mantenimiento para la movilización 

de los automotores haciendo uso del sistema en el modelo prototipo dentro del 

cual hicieron pruebas de acceso a las opciones del sistema, ingreso y verificación 

de la información almacenada y visualización de un vehículo en movimiento. 

 

*Con estos resultados se procedió a realizar el Criterio de Satisfacción con el 

Sistema, el cual es el resultado macro de la percepción que tuvieron los usuarios 

al hacer uso del modelo prototipo y las funcionalidades que posee. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA 

PRODUCTOS DE SOFTWARE/HARDWARE 

 
Cuadro 19 Informe de Aceptación y Aprobación para Productos de 

Hardware / Software 

ALCANCE ENTREGABLE INDICADOR RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

Diseño del esquema 
funcional para 
visualización general 
del sistema 

Esquema 
funcional del 
sistema de 
monitoreo. 
Anexo 4 

Revisión  
Formal 

Ing. Roberto 
Carrasco C. 
Asistente de  
Coordinación 
División de 
Mantenimiento 

SI 

Aplicación de fácil 
acceso que permita 
realizar el proceso 
de ubicación 
vehicular 

Sistema de 
control para la 
ubicación de 
vehículos 

Revisión  
Formal 

Ing. Roberto 
Carrasco C. 
Asistente de 
Coordinación 
División de 
Mantenimiento 

SI 

Inventario del 
parque automotor 
existente y 
condiciones del 
mismo 

Información 
ingresada en el 
módulo 
Vehículos del 
sistema 

Revisión  
Formal 

Ing. Roberto 
Carrasco C. 
Asistente de 
Coordinación 
División de 
Mantenimiento 

SI 

Colocación del 
dispositivo de 
rastreo en un lugar 
estratégico del 
vehículo 

Dispositivo 
GPS VT310N 

Revisión 
 Formal 

Ing. Roberto 
Carrasco C. 
Asistente de 
Coordinación 
División de 
Mantenimiento 

SI 

Sistema Completo 
Funcional y 
Operativo (modelo 
prototipo) 

Funcionalidad  
Revisión  
Formal 

Ing. Roberto 
Carrasco C. 
Asistente de 
Coordinación 
División de 
Mantenimiento 

SI 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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**En el Anexo 13 se puede muestra la carta de aceptación recibida por el personal 

de la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro 20 Criterio de Satisfacción con el Sistema 

CRITERIO SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA 
PORCENTAJE 

DE SATISFACCIÓN 

Sistema de Monitoreo  

Acceso al sistema desde navegador web 100% 

Interfaz de usuario 100% 

Autenticación de usuarios 100% 

Localización histórica 100% 

Localización en tiempo real 100% 

Administración de los datos del vehículo 90% 

Administración de datos del conductor 85% 

Control de Vehículos  

Consumo de combustible 95% 

Control de mantenimientos 90% 

Distribución de rutas 90% 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 26 Criterio Satisfacción con el Sistema 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: Datos de la Investigación 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA 

PRODUCTOS DE SOFTWARE / HARDWARE 

 
MECANISMOS DE CONTROL 

Para preservar la funcionalidad del sistema después de su implementación y 

entrega a la División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de 

Guayaquil, se detallan los siguientes lineamientos: 

 

1. Ingreso al Sistema: Sólo podrán acceder al sistema de monitoreo los 

usuarios registrados, haciendo uso de su usuario y contraseña. 

2. Usuarios del sistema: Cada usuario registrado es único. 

3. Usuarios del sistema: Solo existe un usuario con permisos de 

administrador. 

4. Creación de Usuarios: El usuario Administrador es el único que puede 

crear nuevos usuarios. 

5. Usuario Administrador: Este usuario posee todos los permisos del sistema 

y tiene acceso a todos los menús. 

6. Usuario de Consulta: Estos usuarios sólo tienen habilitado el menú para 

visualización de recorridos. 

7. Permisos del Usuario Administrador: Al tener acceso total al sistema, está 

en la capacidad de crear, modificar o eliminar los datos correspondientes 

a usuarios, vehículos y conductores. 

8. Acceso al servidor físico: La Universidad de Guayaquil deberá controlar el 

acceso en el área donde se ubicará el servidor y determinará quién es el 

responsable de administrar el mismo. 

9. Acceso al servidor vía Web: La única manera de acceder a la aplicación 

es por medio del servicio de internet a través de los usuarios y clave 

asignados previamente. 

10. Ubicación del dispositivo GPS VT310N: El personal administrativo de la 

División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil 

deberá controlar la información sobre la ubicación del dispositivo dentro 

del vehículo, esta información del dispositivo es reservada y sensible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Al finalizar el presente proyecto se han determinado las siguientes conclusiones y 

recomendaciones a seguir para el personal de la División de Mantenimiento de la 

Universidad de Guayaquil que será el encargado de administrar el sistema de 

monitoreo. 

 

Conclusiones: 

 

 Se logró desarrollar una aplicación capaz de recibir y almacenar en su base 

de datos la información emitida por el dispositivo GPS VT310N que 

posteriormente será utilizada para la visualización en tiempo real del 

vehículo y para el reporte de localización que contiene datos como son 

identificación del automotor y kilometraje. 

 

 La División de Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil 

ahora cuenta con un módulo donde puede registrar la información de los 

vehículos existentes para su posterior consulta y verificación a través de 

un reporte. 

 

 El personal administrativo de la División de Mantenimiento ahora posee un 

módulo que indica los movimientos históricos de un automotor lo cual 

permite controlar de mejor manera la ubicación de los mismos en los 

recorridos realizados. 

 

 El personal administrativo de la División de Mantenimiento de Vehículos 

de la Universidad de Guayaquil ahora cuenta con una herramienta práctica 

que les permite gestionar de mejor manera los vehículos por cuanto 

pueden acceder a la información 24/7 desde cualquier dispositivo que 

posea internet. 
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Recomendaciones: 

 

 La Universidad de Guayaquil debe verificar el nivel de conocimiento en 

herramientas informáticas que posee el personal que hará uso del sistema 

y de ser necesario aplicar una campaña de capacitación de las mismas. 

 

 Que, los usuarios y claves otorgados sean personales e intransferibles 

para evitar el mal uso de la aplicación. 

 

 El personal de la División de Mantenimiento de Vehículos debe realizar 

chequeos periódicos para verificación de conectividad del dispositivo GPS 

VT310N y el sistema diseñado. 

 

 El ingreso de la información debe ser oportuna a medida que cada vehículo 

tenga instalado y configurado el dispositivo GPS VT310N 

 

 Para lograr la implementación completa del sistema de monitoreo, la 

Universidad de Guayaquil debe realizar la compra del dispositivo GPS 

VT310N para que sea colocado y configurado en todos los vehículos 

activos del parque automotor. 
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ANEXO 1: Organigrama Estructural de la Universidad de 
Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 
Fuente: Universidad de Guayaquil – Administración Central 
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ANEXO 2 LISTADO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 

Vehículos 
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ANEXO 2 LISTADO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 

Vehículos 
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ANEXO 2 LISTADO DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 
Vehículos 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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ANEXO 4: DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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ANEXO 5 MODELO # 1 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN 
 

 
 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 

Vehículos 
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ANEXO 6 MODELO # 2 SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN 
 

 
 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 

Vehículos 
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ANEXO 7 ORDEN DE MOVILIZACIÓN INTERNA 
(Solo Guayaquil) 

 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 

Vehículos 



98 

 

ANEXO 8 ORDEN DE MOVILIZACIÓN DE LA CGE PARA 
VIAJES FUERA DE GUAYAQUIL 

 

 

Elaborado por: Universidad de Guayaquil 

Fuente: Universidad de Guayaquil – División de Mantenimiento de 

Vehículos 
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ANEXO 9 REPORTE DE LISTADO DE VEHÍCULOS 
 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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ANEXO 10 REPORTE DE LOCALIZACIÓN HISTÓRICA DE 
VEHÍCULOS 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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ANEXO 11 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO 

 

A) Acceder al Sistema: Colocar en el navegador Web 200.7.214.192:81/UGPS/ 

o la dirección URL y puerto específico que designe la Universidad de Guayaquil 

en el momento de la implementación del sistema; estos datos significan la 

dirección IP donde se encuentre alojado el sistema, el puerto por el que se accede 

a la aplicación y el nombre del aplicativo. En pantalla de inicio se visualizan los 

campos usuario y clave que deben ser ingresados por el usuario para poder 

acceder a las opciones del sistema. 

 

Gráfico 27 Login 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

B) Pantalla Inicial del Sistema: El usuario Administrador tiene acceso al menú 

Móvil para observar información referente a la ubicación de los vehículos y a la 

opción Mantenimientos en donde se realizan las acciones para ingresar nuevos 

datos al sistema o modificar la información existente. 
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Gráfico 28 Home: Pantalla Inicial 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

C) Opciones de Cada Menú son las siguientes: 

 Móvil 

o Tiempo Real 

o **Localización Histórica 

o Unidad más Cercana 

o **Reporte Histórico 

 

Gráfico 29 Opciones del Módulo Móvil 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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 Mantenimientos 

o **Movil 

o **Tipo de Transporte 

o **Usuario 

 

Gráfico 30 Opciones del Módulo Mantenimientos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

D) Módulo Mantenimientos opción Usuario: Permite buscar a un usuario dentro 

de un listado, visualizar, crear un nuevo usuario, modificar los datos existentes o 

eliminar a un usuario, la ventana de usuarios contiene los siguientes elementos: 

 Código de usuario: En un número identificador colocado 

automáticamente por el sistema y que el usuario no puede modificar. 

 Institución: Es el nombre de la institución estatal que hará uso del 

sistema; en este caso es la Universidad de Guayaquil, este  campo ya 

viene cargado y no puede ser modificado por el usuario. 

 Nombre: En este campo se colocan los nombres y apellidos de la 

persona que va a acceder al sistema. 

 Usuario: Es el nombre de usuario que se le designa a la persona 

registrada. 

 Pass: Es el password o clave para que el usuario pueda ingresar al 

sistema. 
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 Estatus: Es el estado en el que se encuentra el usuario registrado; 

inicialmente cuando se graba un nuevo usuario el estatus es igual a 

Activo (A). 

Posteriormente se debe guardar la información ingresada presionando el botón 

. 

 

Gráfico 31 Ventana Usuario 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

Gráfico 32 Listado de Usuarios Registrados 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

E) Módulo Mantenimientos opción Tipo de Transporte: Este menú se utiliza 

para crear el listado de los diferentes tipos vehículos que posee la Universidad de 

Guayaquil, colocando el nombre con el que mejor los identifique la División de 

Mantenimiento de Vehículos e ingresando la ruta de la imagen para tener una 

mejor referencia que se tenga almacenada en el computador y que posteriormente 
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quedará registrada en la base de datos del sistema para su posterior uso e 

identificación del tipo de vehículo cuando se realicen las consultas de su ubicación. 

 

Gráfico 33 Ventana Tipo de Transporte 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 
 
 

Gráfico 34 Datos del Tipo de Transporte 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 
 
 

Gráfico 35 Listado de Tipos de Transporte Registrados 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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F) Módulo Mantenimientos opción Móvil: Dentro de este menú se pueden 

registrar o actualizar datos de los vehículos móviles existentes; esta información 

debe ser ingresada por cada automotor que administre la División de 

Mantenimiento de Vehículos de la Universidad de Guayaquil, los campos que lo 

conforman son los siguientes: 

 

 Código Móvil: En un número identificador colocado automáticamente por 

el sistema y que el usuario no puede modificar. 

 Institución: Es el nombre de la institución estatal que hará uso del 

sistema; en este caso es la Universidad de Guayaquil, este  campo ya 

viene cargado y no puede ser modificado por el usuario. 

 Tipo: Es el tipo de transporte que posee la institución y que debe ser 

seleccionado del listado existente. 

 Ubicación: Es la ubicación específica o dependencia donde se encuentra 

el vehículo. 

 IDMovil: Es la identificación del vehículo, quiere decir la placa que posee 

el mismo. 

 Conductor: Es el nombre del conductor o persona a cargo del vehículo. 

 Motor: Es el número de motor que posee el vehículo. 

 Modelo: Es el modelo de la marca de vehículo del mismo. 

 Dispositivo: Es una descripción del vehículo, esta puede ser el número 

de disco que posee el automotor. 

 Chip: Es el número celular con el que se registró el dispositivo y se 

encuentra dentro del GPS VT310N. 

 Fecha Instalación GPS: Es la fecha en la cual se colocó el dispositivo 

dentro del vehículo.  

 Fecha compra: Es la fecha de compra del automotor. 

 Fecha Inicio Operaciones: Es la fecha en la cual el vehículo empezó las 

operaciones dentro de la Universidad de Guayaquil 

 Estado: Es el estado en el que se encuentra el vehículo. 
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Gráfico 36 Ventana Registro de Vehículo 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

Gráfico 37 Datos del Vehículo 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

Gráfico 38 Listado de Vehículos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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G) Reporte de Vehículos: Dentro de la opción Móvil existe un botón llamado 

Exportar que se encarga de generar un reporte en formato Excel con el listado de 

vehículos existentes en el sistema; en el gráfico 39 se puede observar la ubicación 

del botón dentro del formulario y el gráfico 40 el reporte generado que se puede 

ver de mejor manera en el Anexo 9. 

 

Gráfico 39 Botón Exportar Listado de Vehículos 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

Gráfico 40 Reporte Listado de Vehículos 

 
 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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H) Módulo Móvil opción Tiempo Real: Dentro de este menú se puede observar 

el listado de vehículos que hayan sido ingresados en el sistema y que posean el 

dispositivo GPS VT310N activo. Los vehículos pueden ser seleccionados desde 

un menú despegable; este es una pestaña flotante ubicada en la parte derecha 

del navegador la cual puede ser desplazada para visualizarse u ocultarse 

dependiendo como lo quiera ver el usuario. 

 

Esta ubicación es proporcionada por la información que ha sido recolectada en el 

sistema durante la transmisión de los datos del dispositivo GPS VT310N y se 

muestra de manera visual con la ayuda de la aplicación Google Maps. 

 

Gráfico 41 Opción Tiempo Real 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

I) Módulo Móvil opción Unidad más Cercana: Este menú da la posibilidad al 

usuario de colocar un puntero en una ubicación específica dentro de un mapa y 

que el sistema muestre automáticamente los vehículos que se encuentren 

próximos a la posición donde se haya colocado el puntero. 
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Esta opción es de gran ayuda cuando se trata de redistribuir rutas o por 

situaciones fortuitas que pueden suceder, por ejemplo: 

 

Un vehículo ha sufrido un desperfecto y el personal de administración de la 

División de Mantenimiento de Transporte de la Universidad de Guayaquil necesita 

saber que unidad está más próxima a la del percance para brindarle ayuda. 

 

En el gráfico 42 se puede observar un círculo grande que abarca la ubicación del 

vehículo y dentro de este otro círculo más pequeño donde se señala la ubicación 

del puntero. 

 

Gráfico 42 Unidad más Cercana 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

J) Módulo Móvil opción Localización Histórica: En este menú se pueden 

visualizar los puntos que ha recorrido un vehículo previamente seleccionado 

dentro de una  fecha y hora específica Al seleccionar cada punto de recorrido, el 

sistema indicará su localización dentro de un mapa. 
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Gráfico 43 Localización Histórica 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

Gráfico 44 Localización Histórica con datos para la búsqueda 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

K) Módulo Móvil opción Reporte Histórico: En este menú se visualizan los 

movimientos que han tenido todas las unidades, esta información no es 

modificable y puede ser segregada por los campos fecha inicio, fecha fin y número 
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de vehículo si se desea obtener información de un solo automotor en un rango de 

fechas deseado. 

 

Esta opción puede ser exportada en formato de archivo xlsx para su 

almacenamiento o impresión como se ve en el gráfico 45 y puede ser apreciado 

de mejor manera en el Anexo 10. 

 

Gráfico 45 Reporte Histórico 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

Gráfico 46 Reporte de Localización Histórica Generado 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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L) Ícono del Archivo de ayuda: Durante todo el sistema, después del ingreso de 

credenciales, se muestra un ícono color rojo en la parte inferior derecha de la 

pantalla que corresponde a un archivo colocado para ayudar a los usuarios con 

recomendaciones básicas sobre el manejo del mismo; al dar clic en este botón se 

abrirá un archivo en formato .pdf con la información antes indicada. 

 

Gráfico 47 Ícono del Archivo de ayuda 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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M) Sistema de monitoreo en equipos móviles: El sistema puede ser visualizado 

desde equipos móviles, estos  incluyen Smartphone, tablet, Ipad; en el gráfico 48 

se puede visualizar la aplicación utilizando un teléfono Iphone. 

 

Gráfico 48 Sistema de monitoreo en equipos móviles 

 

  

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

 

Las opciones que poseen ** significan que pertenecen únicamente al perfil del 

administrador 

 

 

 



115 

 

ANEXO 12 MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA DE 

MONITOREO 

 

A) Diseño estructural de la base de datos 
 

En esta etapa se realizó el diseño de las tablas que formarán parte del sistema, y 

que almacenarán la información necesaria de los vehículos, y usuarios para su 

visualización y acceso respectivamente. Dentro del gráfico 49 se puede visualizar 

el conjunto de tablas que conforman nuestra base de datos; el detalle y campos 

que componen cada tabla utilizada se detallan después del mismo. 

 

Gráfico 49 Diseño estructural de la base de datos 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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i. TABLA: tblEmpresa.- Esta tabla hace referencia a la empresa estatal que 

hará uso del sistema, en este caso la empresa es la Universidad de 

Guayaquil; los campos de esta tabla son llenados durante el tiempo de 

desarrollo por lo cual no es visible para el usuario en tiempo de ejecución. 

 

   Cuadro 21 TABLA: tblEmpresa 

TABLA: tblEmpresa 

Descripción: Contiene los datos de la institución que hará uso del sistema 

NOMBRE DE 
CAMPO 

TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 
PERMITE 
NULOS 

CCodEmpresa int 8 Identificador de la tabla NOT NULL 

CNomEmpresa varchar 300 
Nombre de la institución que 
hará uso del sistema 

NOT NULL 

CRucEmpresa varchar 300 
RUC de la institución que 
hará uso del sistema 

NOT NULL 

CRepEmpresa varchar 300 
Nombre del representante 
legal de la institución que 
hará uso del sistema 

NOT NULL 

CTelEmpresa varchar 300 
Teléfono de la institución 
que hará uso del sistema 

NOT NULL 

cTel2Empresa varchar 300 
Teléfono alternativo de la 
institución que hará uso del 
sistema 

NULL 

CDirEmpresa varchar 300 
Dirección de la institución 
que hará uso del sistema 

NOT NULL 

cCiudadEmpresa varchar 300 
Ciudad donde radica la 
institución que hará uso del 
sistema 

NOT NULL 

CNotaEmpresa varchar 300 
Observaciones tomadas en 
cuenta 

NULL 

cEmailEmpresa varchar 300 
Dirección de correo 
electrónico 

NULL 

cLatDefecto varchar 300 
Latitud de la cuidad de la 
institución 

NOT NULL 

cLonDefecto varchar 300 
Longitud de la cuidad de la 
institución 

NOT NULL 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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ii. TABLA: tblDependencia.- Contiene el nombre del lugar o sitio donde se 

debe encontrar ubicado el vehículo; esta tabla es llenada en tiempo de 

desarrollo con la información recolectada en el Anexo 2. 

 

Cuadro 22 TABLA: tblDependencia 

TABLA: tblDependencia 

Descripción: Contiene el nombre del lugar donde se encuentra el vehículo 

NOMBRE DE 
CAMPO 

TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 
PERMITE 
NULOS 

cCodDependencia int 8 Identificador de la tabla NOT NULL 

cNomDependecia varchar 300 
Nombre del lugar donde se 
encuentra ubicado el 
vehículo 

NOT NULL 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

Sitio donde se encuentra el vehículo 

CC Médicas : Ciencias Médicas 

CC Naturales : Ciencias Naturales 

CC Químicas : Ciencias Químicas 

CIFI : Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional 

DM : División de Mantenimiento 

Dpto. Técnico : Departamento Técnico 

FACDE : Facultad de Educación Física 

FACSO : Facultad de Comunicación Social 

FACSO-QUEV : Facultad de Comunicación Social - Quevedo 

Filosofía   

Ing. Industrial : Ingeniería Industrial 

Ing. Química : Ingeniería Química 

RECTORADO   

TALLER   

UATH : Unidad Administrativa de Talento Humano 

VR ACAD : Vicerrectorado Académico 

VR ADM : Vicerrectorado Administrativo 

VR GRAL : Vicerrectorado General 
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iii. TABLA: tblTipoTransporte.- Contiene el nombre del tipo de transporte e 

imagen con el cual el personal de la División de Mantenimiento identifique 

de mejor manera los vehículos que posee; el campo RutaTipoTransporte 

hace referencia a la ubicación de la imagen dentro del computador en una 

carpeta de aplicación. 

 
Cuadro 23 TABLA: tblTipoTransporte 

TABLA: tblTipoTransporte 

Descripción: Contiene el nombre del tipo de transporte que posee la institución 

NOMBRE DE CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PERMITE 
NULOS 

cCodTipoTransporte int 8 
Identificador de la 
tabla 

NOT NULL 

cNomTipoTransporte varchar 50 
Nombre del tipo de 
vehículo 

NOT NULL 

cRutaTipoTransporte varchar 300 
Ruta en la que se 
almacena la imagen 
del vehículo 

NULL 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

iv. TABLA: tblUsuario.- Contiene los nuevos usuarios que el administrador 

registre en el sistema con su respectivo nombre de usuario y clave; el 

usuario administrador es creado en tiempo de desarrollo por lo cual sus 

datos no son modificables en tiempo de ejecución. 

 

Cuadro 24 TABLA: tblUsuario 

TABLA: tblUsuario 

Descripción: Contiene los datos de la institución que hará uso del sistema 

NOMBRE DE 
CAMPO 

TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 
PERMITE 
NULOS 

cCodUser Int 8 Identificador de la tabla NOT NULL 

cCodEmpresa Int 8 
Identificador de la institución 
que hará uso del sistema 

NOT NULL 
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cNomUser Varchar 300 
Nombres y apellidos del 
usuario 

NOT NULL 

cNameUser Varchar 15 
Nombre de usuario para 
acceder al sistema 

NOT NULL 

cPassUser Varchar 15 
Clave de usuario para 
acceder al sistema 

NOT NULL 

cEstatusUser Varchar 10 Estado del usuario NOT NULL 

cListaEmpresa Int 2 
Institución a la que 
pertenece el usuario 

NOT NULL 

cTipoUser Int 1 Tipo de usuario NOT NULL 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

v. TABLA: tblMovil.- Para esta tabla se tomaron en cuenta los datos 

obtenidos en la etapa de levantamiento de información, en donde el 

personal de administración de la División de Mantenimiento detallaron las 

características principales de los vehículos motorizados que posee y a su 

vez con esta información dichas cualidades fueron convertidas en campos 

de la tabla.  

 

La información de esta tabla es llenada en tiempo de ejecución por el usuario 

administrador quien es el único con permisos para realizar esta acción. 

 

Cuadro 25 TABLA: tblMovil 

TABLA: tblMovil 

Descripción: Contiene los datos de los vehículos de la institución 

NOMBRE DE CAMPO 
TIPO DE 

DATO 
LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PERMITE 
NULOS 

cCodMovil int 8 Identificador de la tabla NOT NULL 

cCodEmpresa int 8 
Identificador de la 
institución que hará uso 
del sistema 

NOT NULL 

cCodDependencia int 8 
Identificador de la 
ubicación del vehículo 

NOT NULL 
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cCodTipoTransporte int 8 
Identificador del tipo de 
transporte que es 

NOT NULL 

cIDMovil varchar 10 Placa del vehículo NOT NULL 

cConductorMovil varchar 300 
Nombre del conductor 
designado 

NULL 

cMotorMovil varchar 50 
Número de motor del 
vehículo 

NOT NULL 

cChipMovil varchar 10 
Número de telefónico al 
que corresponde el chip de 
operadora móvil 

NOT NULL 

cDispositivoMovil varchar 20 
Código otorgado al 
dispositivo GPS 

NOT NULL 

cNotaMovil varchar 300 
Observaciones tomadas 
en cuenta 

NULL 

cFecInstalacion date 8 
Fecha de instalación del 
dispositivo GPS 

NULL 

cAnioFabricacionMovil date 8 
Año de fabricación del 
vehículo 

NOT NULL 

cModeloMovil varchar 100 Modelo del vehículo NOT NULL 

cEstadoMovil varchar 10 
Estado en el que se 
encuentra del vehículo 

NOT NULL 

cCodBarras varchar 13 
Código de barras otorgado 
al dispositivo GPS 

NULL 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

  

 

vi. TABLA: tblMovilData.- Esta tabla es llenada automáticamente por el 

sistema cuando recepta la información de los dispositivos GPS VT310N 

instalados en los vehículos; los datos proporcionados son los que se 

visualizan en las consultas que se realizan dentro del módulo Móvil. 
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Cuadro 26 TABLA: tblMovilData 

TABLA: tblMovilData 

Descripción: Contiene los datos recolectados del dispositivo GPS 

NOMBRE DE 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO 
LONGITUD DESCRIPCIÓN 

PERMITE 

NULOS 

cCodData int 8 Identificador de la tabla NOT NULL 

cCodEmpresa int 8 

Identificador de la 

institución que hará uso del 

sistema 

NOT NULL 

cCodMovil int 8 Identificador del vehículo NOT NULL 

cIDMovil varchar 10 Placa del vehículo NOT NULL 

cLatitud varchar 300 Latitud de la ubicación NOT NULL 

cLongitud varchar 300 Longitud de la ubicación NOT NULL 

cFecSatelite date 8 Fecha de lectura NOT NULL 

cHoraSatelite time 10 Hora de lectura NOT NULL 

cFecSystem date 8 Fecha del sistema NOT NULL 

cHoraSystem datetime 10 Hora del sistema NOT NULL 

cKilometraje varchar 300 Kilometraje del vehículo NOT NULL 

cCodUser int 8 Identificador de usuario NOT NULL 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

 
vii. Modelo Entidad – Relación.- Este modelo es la representación gráfica de 

la base de datos en donde se visualizan todas las tablas en conjunto y la 

forma como se relacionan entre ellas, el diagrama entidad – relación del 

sistema de monitoreo puede ser observado en el gráfico 50. 
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Gráfico 50 Modelo Entidad – Relación del Sistema de Monitoreo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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B) Diseño de la interfaz de usuario y el enlace a la base de datos. 
 

i. Login: En el gráfico 51 se visualiza la configuración para la validación del 

usuario y contraseña ingresados para acceder al sistema; esto se realiza 

a través de una consulta en la base de datos preguntando si los parámetros 

ingresados coinciden con los almacenados. 

 

Gráfico 51 Diseño de Login 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

ii. Vehículo móvil: En el gráfico 52 se muestra la función en la cual se 

establecen las acciones Nuevo que nos trae los parámetros en blanco y 

las opciones Visualizar, Modificar y Eliminar con todos los datos cargados; 

en el gráfico 53 se realizan las acciones para cada opción.  
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Gráfico 52 Diseño Vehículo Móvil 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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Gráfico 53 Acciones con los datos del vehículo móvil 

 

 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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iii. Tipo de Transporte: En el gráfico 54 se muestra la función en la cual se 

establecen las acciones Nuevo que nos trae los parámetros en blanco y 

las opciones Visualizar, Modificar y Eliminar con todos los datos cargados; 

en el gráfico 55 se realizan las acciones para cada opción.  

Gráfico 54 Diseño Tipo de Transporte 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

Gráfico 55 Acciones con los datos tipo de transporte 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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iv. Usuario: En el gráfico 56 se muestra la función en la cual se establecen 

las acciones Nuevo que nos trae los parámetros en blanco y las opciones 

Visualizar, Modificar y Eliminar con todos los datos cargados; en el gráfico 

57 se realizan las acciones para cada opción.  

 

Gráfico 56 Diseño Usuario 

 

 
 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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Gráfico 57 Acciones con los datos usuario 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 
 
 

v. Tiempo Real: En el gráfico 58 se visualiza la función utilizada para 

visualización del vehículo en tiempo real y que ubican sobre el vehículo 

una pestaña con los datos que posee para su identificación. 
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Gráfico 58 Ver móvil tiempo real 

 
Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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vi. Localización histórica: En el gráfico 59 se esquematiza la obtención de 

datos para visualización histórica; para ello se recolectan todos los datos 

que nos ayuden a identificar el vehículo, entre ellos está la identificación 

del vehículo, latitud, longitud, fecha, hora y kilometraje los cuales son 

recibidos por la aplicación para posteriormente ser identificados en el 

reporte de localización histórica. 

 

Gráfico 59 Localización histórica - Obtención de resultados 
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Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

vii. En el gráfico 60 se puede observar el código con el cual se genera el 

reporte histórico que contiene los datos identificación del vehículo, latitud, 

longitud, fecha, hora, conductor, dispositivo, nota y kilometraje; dicho 

reporte es extraído en formado Excel para facilidad de visualización e 

impresión y del que se pueden ver los resultados en el Anexo 10.  
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Gráfico 60 Reporte de localización histórica 
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Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 
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C) Configuración del dispositivo GPS VT310N 
 

A) Verificar que el switch del power del dispositivo VT310N se encuentre en estado 

apagado (off). 

 

Gráfico 61 VT310N Switch del Power 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf 

 

B) El usuario debe colocar el chip de telefonía celular dentro del dispositivo GPS 

VT310N, para ello debe presionar el botón amarillo que se encuentra entre las 

antenas GPS y GPRS para extraer la bandeja donde debe posicionar el chip de la 

operadora telefónica para luego volverlo a introducir en la ranura del dispositivo. 

 

Gráfico 62 VT310N Insertar Chip de Operadora Telefónica 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf 

 

http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf
http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf
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C) Conectar el dispositivo a una fuente de alimentación externa para cargar la 

batería interna que posee, esta puede ser algún tipo de fuente de poder de un 

computador o la batería de un vehículo; esto producirá el parpadeo intermitente 

de los led de señal GSM y GPS. 

 

Gráfico 63 VT310N Carga de Batería por Primera Vez 

     

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf 

 
D) Colocar el switch de power en posición de encendido (on) y volver a la posición 

apagado (off) para colocar las antenas de GPS y GSM en su respectiva ubicación. 

 

Gráfico 64 VT310N Colocación de Antenas GPS y GSM 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf 

 

 

E) Existen dos métodos para configurar el dispositivo con la información que se 

requiere; el primero es configurarlo desde el computador y la segunda vía mensaje 

de texto SMS. 

 

1. Configuración del dispositivo VT310N desde el Computador  

http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf
http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf
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a) Ejecutar el programa “CP210x_Prolific_DriverInstaller” para 

instalar el controlador para el cable de datos USB en el 

computador. 

b) Conectar el cable de datos al dispositivo GPS VT310N y al 

computador. 

 

                     Gráfico 65 VT310N Conectado al Computador 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 
Fuente: Topshine, http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf 

 

c) Verificar en el Administrador de dispositivos el número de puerto 

COM que le ha sido asignado dentro del grupo Puertos (COM y 

LPT). 

 

                       Gráfico 66 VT310N Número de Puerto COM 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

http://www.gztopshine.com/updow/2015930155457761.pdf
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d) Abrir el programa GPS Tracker Parameter Editor, encender el 

dispositivo GPS VT310N y presionar el botón Start para que lo 

reconozca la aplicación, luego se deben llenar los siguientes 

datos principales de configuración: 

 

a) Seleccionar el puerto COM que previamente nos asignó el 

computador. 

b) Seleccionar el campo GPRS para indicar al equipo que hará 

uso de paquete de datos. 

c) Indicar el tipo de conexión UDP. 

d) Colocar en Tracker ID el nombre con el que se identificará el 

vehículo. 

e) Indicar el APN de la operadora telefónica 

internet.claro.com.ec. 

f) Establecer la dirección IP donde deben llegar los datos 

enviados 200.7.214.192:81. 

g) Colocar el número de puerto por el cual ingresará la IP 

recibirá la información para la aplicación. 

h) Indicar el intervalo en el que se enviarán las señales en 

segundos. Ejemplo: Para una transmisión cada 5 minutos el 

intervalo será 300 segundos. 

i) Presionar el botón Apply para almacenar confirmar los datos 

ingresados. 
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                                Gráfico 67 VT310N Configuración de Parámetros 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

e) Presionar el botón Read y el botón Write para guardar las 

configuraciones dentro del dispositivo GPS VT310N y finalmente 

el botón Close para terminar la conexión. 
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                            Gráfico 68 VT310N Grabación de Parámetros 

 

Elaborado por: María Fernanda Espinoza Bravo 

Fuente: María Fernanda Espinoza Bravo 

 

 

2. Configuración del dispositivo VT310N vía mensaje de texto SMS. 

Esta configuración se utiliza cuando no tenemos a disposición un computador, 

no visualizamos el programa de configuración o se ha extraviado el cable UBS 

que conecta el dispositivo GPS VT310N con el computador.  

 

Para llevar a cabo esta configuración deben poseer saldo o paquete de 

mensajes de datos tanto el dispositivo GPS VT310N como el teléfono que 

envía el comando. 
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El dispositivo GPS VT310N viene con un password por defecto que es 000000 

y en la configuración, esta clave es utilizada en todos los comandos de 

configuración por lo cual no es recomendable cambiarla y en el caso de que 

se lo realice deberá ser anotado para su posterior utilización en el caso de 

requerir algún cambio de configuración por esta vía. 

 

 Cambiar password 

o W000000,001,****** 

o Donde ******* es el nuevo password 

 

 Activar función de GPRS 

o W<password>,013,X 

o Donde X=0; por defecto  

X=1; activa TCP 

X=2; activa UDP 

 

 Colocar nombre al dispositivo Tracker ID 

o W<password>,010,ID 

o Donde ID es la identificación del vehículo con un máximo de 14 

caracteres. 

 

 Colocar APN de operadora telefónica 

o W<password>,011,APN,APN Name,APN Password 

o Los campos APN Name,APN Password son opcionales 

o Si sólo se posee el APN es de la siguiente manera 

W<password>,011,APN 

 

 Colocar dirección IP y puerto de la aplicación 

o W<password>,012,IP,PORT  

o Ejemplo: W000000,012,202.116.11.12,8000 
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 Colocar intervalo de emisión de señales 

o W<password>,002,XXX 

o Donde XXX es el intervalo de tiempo para el envío de señales, este 

valor no puede ser 000 
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ANEXO 13 CARTA DE ACEPTACIÓN 

 


